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“No podemos solucionar problemas pensando de la misma forma que cuando los creamos”. 
Albert Einstein 
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RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad, el estilo de vida de la sociedad está muy condicionado por un transporte 
efectivo, ya que actividades como desplazarse a los lugares de trabajo, viajar, o realizar envíos 
de objetos alrededor del mundo, son habituales para muchos de nosotros. Los ferrocarriles 
constituyen una parte integral del sistema de transporte, permitiendo un movimiento 
eficiente de mercancías, así como de viajeros. 

A nivel mundial, dos tercios de la energía requerida para la tracción ferroviaria proviene del 
diésel, correspondiendo el tercio restante a la electricidad. La incertidumbre sobre el futuro 
suministro del diésel, y las preocupaciones ambientales y de salud pública relacionadas con 
los gases de escape, han promovido la investigación y el desarrollo de alternativas. La 
electrificación es un método tradicional para evitar problemas de suministro de combustible 
y emisiones locales, pero la alta inversión de capital que lleva asociado este método, es, a 
menudo, poco rentable o inaccesible económicamente para las compañías ferroviarias 
privadas o públicas (El 40% de la red ferroviaria española no está electrificada, unos 6.000 km, 
electrificarla completamente valdría aproximadamente 3.000 millones de euros). Por lo tanto, 
la tracción que no depende de la infraestructura ferroviaria para el suministro de energía, la 
autónoma, sigue siendo la única opción en muchos casos. 

Hay tres alternativas de tracción eléctrica autónoma que se podrían clasificar como 
competidores directos del diésel: los trenes de batería, los mixtos de batería y alimentación 
mediante la línea aérea de contacto, y los de hidrógeno. A continuación, se adjunta una tabla 
resumen de las características de estas tres modalidades eléctricas, con el fin de explicar por 
qué el hidrógeno es la mejor alternativa sostenible a la tracción diésel. 

Tabla R1: Características de las modalidades de tracción autónomas. Elaboración propia. 

Se comprueba, de este modo, a través de esta tabla, que en la actualidad solamente la 
tecnología de tracción basada en hidrógeno tiene unas características comparables con la 
tracción diésel. Consecuentemente, este proyecto estará centrado en esta modalidad de 
tracción.  

El hidrógeno no se suele presentar como un elemento por sí solo, generalmente lo hace 
como parte de otra sustancia y, por lo tanto, debe separarse de la misma a través del aporte 
de energía. Por consiguiente, es una energía secundaria, como la electricidad, y puede 
producirse a partir de muchas fuentes como los combustibles fósiles (gas natural o carbón), 
o mediante energías renovables (energía eólica o solar). Por otro lado, no es un gas de efecto 

Batería Mixto Hidrógeno Diésel

Autonomía (km) 200 60 1.000 1.000

Inversión Infraestructura Reducida Elevada Media Reducida

Tiempo Reabastecimiento Elevado Medio Reducido Reducido

Masa Composición Elevada Media Media Media
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invernadero y, en caso de que ocurriera una gran fuga de hidrógeno, su contribución 
secundaria al efecto invernadero se estima insignificante. De este modo, es posible una 
reducción o eliminación total de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Las ventajas del hidrógeno como combustible, como las reducidas o nulas emisiones en el 
punto de uso, la no dependencia del petróleo, o la gran densidad de energía en masa, han 
impulsado el desarrollo de vehículos propulsados por esta tecnología. En relación a los 
ferrocarriles, el hidrógeno ofrece el potencial de combinar las ventajas de la tracción diésel y 
eléctrica; proporcionando una operación autónoma y silenciosa sin emisiones locales, 
permitiendo la utilización de una combinación de recursos energéticos primarios, lo que 
puede conducir a una reducción de las emisiones globales. 

El más reciente y avanzado demostrador de tracción ferroviaria de base hidrógeno es el 
Coradia iLint, siendo el primer tren de pasajeros del mundo propulsado por hidrógeno. Este 
tren fue homologado y certificado por las autoridades alemanas en 2018, y desde ese 
momento, ha circulado por vías sin electrificar cumpliendo todos los objetivos. Otro 
argumento de peso a favor de esta tecnología ha sido el interés mostrado por los 
operadores ferroviarios en el Coradia iLint, recibiendo el fabricante de la unidad (Alstom) 
decenas de pedidos de este modelo. 

Por tanto, se ha demostrado que los vehículos ferroviarios impulsados por hidrógeno son 
una opción viable desde una perspectiva ambiental, económica y de operabilidad. A 
continuación, se desarrollará una unidad ferroviaria propulsada por hidrógeno basada en el 
modelo Media Distancia CAF S-599; y se diseñará y detallará su conversión íntegra, 
finalizando con las conclusiones que se obtienen del proyecto.  

Se establecieron unos requisitos y condiciones para seleccionar la unidad diésel convertible a 
hidrógeno: destinado a vías sin electrificar (diésel), avanzado y moderno, prestaciones y 
fiabilidad excelentes, unidad que opere para RENFE, producción local y apto para PMR. 
 

Figura R1: Vista general del CAF S-599 Diésel. Elaboración propia. 

El modelo CAF S-599 ofrece unas ventajas competitivas muy importantes. Por un lado, 
cumple con la totalidad de condiciones impuestas, siendo el candidato perfecto para el 
proyecto. Por otro lado, cuenta con una unidad gemela eléctrica, el modelo Media Distancia 
S-449, esta es una característica especial que nos permitirá realizar una conversión a tracción 
eléctrica mucho más perfeccionada y a un coste ínfimo; ya que se podrán emplear gran parte 
de sus componentes del sistema de tracción para implantarlos en la unidad S-599 modificada. 
Debido a que son unidades “gemelas”, comparten la mayoría de dimensiones básicas, siendo 
compatible entre ellas la mayoría de sus componentes. Además, el S-599 posee resistencia 
estructural y espacios adecuados para incorporar los equipos relacionados con el sistema de 
generación de energía de hidrógeno. 
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El principal objetivo del proceso de conversión a hidrógeno es que las unidades convertidas 
puedan operar los mismos servicios que las unidades diésel originales. Para ello, es necesario 
establecer unos criterios de diseño que permitan evaluar el proceso y llevarlo a cabo de 
forma óptima; estos son los siguientes: utilizar una plataforma fiable como base, conservar las 
mismas dimensiones del vehículo sin cambios significativos de masa o posición del centro de 
gravedad, reutilizar la estructura y los componentes principales (ej: bogie), mantener un 
excelente rendimiento (consumo, fiabilidad, aceleración, autonomía, etc.), evitar agregar 
equipos tecnológicos en las áreas de pasajeros (sin impacto adverso en la experiencia y 
comodidad del pasajero), alta eficiencia energética, escalabilidad (la tecnología permite 
actualizar flotas existentes de todo tipo) e interoperabilidad (flota mixta).  

La conversión a hidrógeno de un tren de unidades múltiples diésel consiste 
esquemáticamente en dos pasos. Primero, se retira del vehículo ferroviario el sistema de 
propulsión y de auxiliares diésel, el cual está compuesto fundamentalmente por los motores 
de tracción, la turbotransmisión, la unidad de refrigeración, el motor-alternador y los tanques 
de diésel. 
 

Figura R2: Elementos que se retiran en la conversión a hidrógeno del CAF S-599. Elaboración propia. 

En segundo lugar, se integra el sistema de propulsión eléctrico y el sistema de generación de 
energía de base hidrógeno en la unidad ferroviaria. El primero de ellos está compuesto, 
principalmente, por los motores y los convertidores de tracción; y el segundo por las celdas 
de combustible, los tanques de hidrógeno y el distribuidor. Además, deben añadirse 
convertidores auxiliares y una gran batería para acumular y distribuir energía. 
 

Figura R3: Elementos que se integran en la conversión a hidrógeno del CAF S-599. Elaboración propia. 

De esta forma, el tren diésel regional S-599 producido por CAF se ha convertido a 
hidrógeno en su totalidad. Se ha sustituido la tracción diésel por eléctrica, todo el suministro 
de energía primaria se realiza mediante pilas de combustible, se integra un almacenamiento 
intermedio de energía mediante baterías de ion-litio (para aumentar la potencia en fases de 
aceleración o recuperar la energía cinética durante el frenado) y todo el suministro auxiliar 
es eléctrico. El resultado es un sistema moderno de suministro y almacenamiento de energía, 
combinado con la gestión inteligente de la misma. 

El equipo de hidrógeno puede acomodarse en el espacio disponible y, aunque es inevitable un 
aumento de la masa del vehículo (de 171,5 t a 176,5 t), no es prohibitivo para su operación; 
ya que, aunque la masa total aumente, la carga máxima por eje disminuye, gracias a una 
distribución simétrica y homogénea de las masas. Además, el CAF S-599 Hydrogen mejora el 
rendimiento de la versión original (del 36% al 46%), reduciendo notablemente el consumo de 
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energía y las emisiones totales, manteniendo la autonomía y eliminando totalmente las 
emisiones locales. Asimismo, las reducciones de energía sugieren que se podría lograr un 
ahorro de costes operativos, si el hidrógeno estuviera disponible a precios competitivos. 
 

Figura R4: Vista general del CAF S-599 Hydrogen. Elaboración propia. 

Las celdas de combustible, en las cuales el hidrógeno y el oxígeno se combinan para crear 
electricidad y calor (formando vapor de agua), son una forma efectiva y sostenible de 
generación de energía, con eficiencias de, aproximadamente, el 60%.  

Una propiedad polémica del hidrógeno es su densidad volumétrica y volatilidad que, en el 
lado negativo, requiere métodos avanzados de almacenamiento, como una alta compresión de 
típicamente 350 bar en el sector ferroviario; pero en el lado positivo, asegura una rápida 
disipación en caso de fugas, lo que mejora considerablemente la seguridad. Por otro lado, los 
requisitos de volumen de almacenamiento se ven contrarrestados por la mayor eficiencia de 
las celdas de combustible, en comparación con los motores de combustión, lo que permite 
una autonomía similar a la de los vehículos actuales que se propulsan con diésel.  

Figura R5: CAF S-599 (Izquierda) y CAF S-599 Hydrogen (Derecha). Elaboración propia. 

A continuación, se expondrán las principales ventajas del proyecto CAF S-599 Hydrogen: 
pretende igualar/mejorar las prestaciones de la unidad actual, minimizando el impacto 
medioambiental y acústico de operación. Los componentes retirados son reutilizables y los 
integrados son compatibles con CAF. Existen 50 unidades CAF S-599 Diésel disponibles para 
convertir, permitiendo una transición progresiva en el tiempo. Es un proyecto que permite 
entrar directamente al mercado del hidrógeno y conseguir experiencia en la tecnología, 
dando credibilidad al hidrógeno y apostando por el futuro. Hay dos proyectos similares en 
Europa exitosos, el Coradia iLint alemán y el Breeze inglés. Posible financiación del Estado 
como programa de innovación, Alemania financió 8 M€ del iLint e Inglaterra financió 27 M€ 
del Breeze. España cuenta con una potencia instalada de energía renovable de 52.000 MW; 
con un total de 14 aerogeneradores y un electrolizador de 35 MW sería posible abastecer a 
toda la flota de CAF S-599 Hydrogen (50 unidades) con hidrógeno 100% renovable. Por 
tanto, una red ferroviaria sin emisiones directas e indirectas es posible, eliminando la 
dependencia de los combustibles fósiles en el sector. 
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En conclusión, la investigación proporciona evidencia de que la tracción ferroviaria de base 
hidrógeno es técnicamente viable, reduce el consumo de energía, disminuye las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero, y no depende del petróleo. Por tanto, la hipótesis del 
proyecto (el hidrógeno es un portador de energía adecuado para la tracción ferroviaria 
autónoma) ha quedado demostrada. 
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0. INTRODUCCIÓN 

0.1. CONTEXTO GENERAL 

Hoy en día, el sector ferroviario, al igual que los demás sectores dedicados al transporte, está 
sometido a grandes presiones con el fin de disminuir sus emisiones totales, especialmente de 
dióxido de carbono. Además, los reglamentos y normas de la Unión Europea exigen una 
reducción de otras emisiones locales producidas por la combustión, como partículas y 
óxidos de nitrógeno. Además, la preocupación por el suministro de petróleo a largo plazo y 
las consideraciones económicas relacionadas con los precios del combustible, que afectan el 
coste de operación de los trenes diésel, están actualmente presentes en la industria 
ferroviaria. Asimismo, el ruido que emiten los vehículos ferroviarios, por ejemplo, 
procedentes de la combustión o de los equipos de refrigeración, debe reducirse y en las 
nuevas unidades se aplican límites máximos muy exigentes. 

El sector ha respondido a estos desafíos relacionados con la tracción del material rodante de 
dos maneras: a través de programas de electrificación (particularmente en Europa) y 
mediante la investigación de métodos innovadores de propulsión alternativa para líneas que 
no se puedan electrificar de forma viable. Los ejemplos de sistemas de tracción alternativos 
incluyen: utilización de biocombustibles, baterías eléctricas de gran capacidad, aplicación del 
gas natural y el uso del hidrógeno. 

El hidrógeno es abundante y no tóxico, y su producto de la combustión con oxígeno es el 
agua. Las celdas de combustible, que combinan hidrógeno con oxígeno para crear 
electricidad, son más eficientes que los motores de combustión y, por lo tanto, requieren 
menos energía para su funcionamiento. Sin embargo, el coste de las celdas de combustible es 
actualmente elevado y su vida útil para aplicaciones ferroviarias es aún mejorable. Estos son 
los dos principales factores a desarrollar para conseguir una tecnología totalmente 
competitiva en el mercado. 

El más reciente y avanzado tecnológicamente demostrador de tracción ferroviaria de base 
hidrógeno es el Coradia iLint, siendo el primer tren de pasajeros del mundo propulsado por 
hidrógeno. Este tren fue homologado y certificado por las autoridades alemanas en 2018, y 
desde ese momento ha circulado por vías sin electrificar cumpliendo todos los objetivos. 
Otro argumento de peso a favor de esta tecnología ha sido el interés mostrado por los 
operadores ferroviarios en el Coradia iLint, recibiendo el fabricante de la unidad (Alstom) 
decenas de pedidos de este modelo. 

Para cualquier combustible de propulsión alternativo, debe establecerse que se reduce la 
dependencia del petróleo y se logra una disminución de las emisiones, al tiempo que se 
garantiza la operación eficiente de los trenes.  
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0.2. OBJETIVOS Y ALCANCES 

La investigación realizada y presentada en este trabajo considera la idoneidad del hidrógeno 
como portador de energía en el ámbito ferroviario. Para demostrar que dicha afirmación es 
verdadera, se deben verificar los siguientes campos: 

- Las regulaciones internacionales, europeas y españolas permiten la creación y operación de 
vehículos ferroviarios propulsados por hidrógeno. 

- La producción de hidrógeno no depende de una sola fuente de energía primaria, 
especialmente del petróleo. 

- Se logra una reducción de las emisiones globales de gases de efecto invernadero en 
comparación con la tracción diésel, además de evitar las emisiones locales. 

- Los sistemas impulsados por hidrógeno son técnicamente viables y pueden implementarse 
en vehículos ferroviarios. 

- El rendimiento de dicho vehículo es conveniente para la prestación de servicios 
ferroviarios, y el sistema de celdas de combustible de hidrógeno logra eficiencias elevadas 
en el ciclo de trabajo. 

- Un sistema basado en hidrógeno puede operar servicios ferroviarios con un rendimiento 
similar al de los vehículos diésel existentes, mientras se logra una reducción del consumo 
de energía y las emisiones.  

- Los componentes propios del sistema de tracción de hidrógeno pueden instalarse en el 
espacio disponible del tren, sin exceder las restricciones de masa del vehículo permitidas. 

Todos estos enunciados se investigan y desarrollan en el proyecto; se basan directamente en 
los problemas y obstáculos que está enfrentando la tecnología del hidrógeno en el sector 
ferroviario actualmente, y representan las condiciones técnicas que deben cumplirse para un 
diseño factible. 
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0.3. MOTIVACIÓN 

Los combustibles fósiles son los principales recursos energéticos actualmente. Son derivados 
de plantas y animales cuyos restos tienen millones de años. Las tres fuentes de combustible 
más importantes son el carbón, el gas natural y el petróleo, los cuales ayudan a satisfacer las 
demandas de energía y electricidad. 

Cuando se produce un consumo excesivo de estos combustibles fósiles en un corto periodo 
de tiempo, se provocan efectos desastrosos en el medio ambiente, como la contaminación 
del aire. Son fuentes de energía no renovables y por tanto limitadas, y se están agotando a un 
ritmo rápido. 

El consumo de estos combustibles tiene graves consecuencias en los hábitats y la salud 
humana, y sus desventajas se han estudiado a fondo. Algunas de las consecuencias más 
dañinas son las siguientes: la contaminación del aire y agua, los daños a la salud pública y a la 
vida silvestre, la pérdida de hábitat y el calentamiento global. 

La contaminación del aire y el calentamiento global son las desventajas más importantes, 
estando producidas en mayor parte por la liberación de dióxido de carbono (y otros gases 
de efecto invernadero) al producirse la combustión, teniendo consecuencias directas en la 
capa de ozono. También se produce lluvia ácida, en este caso relacionada con el gas de 
dióxido de azufre. Además, muchos otros problemas deben tenerse en cuenta, como el 
impacto en la vida acuática por derrames de petróleo, minería del carbón, división mundial 
debido a los países propietarios de combustibles fósiles... 

Por lo tanto, un objetivo importante en la actualidad es investigar recursos alternativos y 
renovables. Las tecnologías para obtener más recursos de la tierra están progresando, pero  
no al mismo ritmo de crecimiento que nuestra demanda de energía. 

El hidrógeno es una de las alternativas recientes con potencial para sustituir a los 
combustibles fósiles. La abundancia de hidrógeno en la tierra, las mínimas consecuencias 
ambientales de su uso y la necesidad de reemplazar los combustibles fósiles, lo convierten en 
un combustible ideal para el futuro. 

El hidrógeno no es una fuente de energía, es un portador de energía como la electricidad. En 
la tierra, el hidrógeno se encuentra combinado con otros elementos; el desafío tecnológico 
que enfrentan los investigadores es separar el hidrógeno de otros compuestos naturales en 
un proceso eficiente y económico. 

En conclusión, es por todas estas razones, entre otras, que justifican la viabilidad y la 
existencia de este proyecto. 
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0.4. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

El trabajo se divide en dos partes: la primera parte se basa principalmente en una 
investigación documental, la cual dota al lector de la memoria de los conocimientos 
necesarios para afrontar la segunda parte de la misma. Por otro lado, la segunda sección del 
trabajo consiste en el diseño y desarrollo teórico de un vehículo ferroviario impulsado por 
hidrógeno. 

A continuación, se realiza un resumen más detallado de cada uno de los capítulos de la 
primera y segunda parte: 

- Capítulo 1.1: En esta sección se recogen los diferentes reglamentos que conciernen al 
proyecto de estudio. Se clasifican en internacionales, europeos y españoles. 

- Capítulo 1.2: Se realizará una clasificación de los estándares y códigos de cada organización 
de normalización, así como una breve introducción de cada una de ellas. 

- Capítulo 1.3: En esta sección se muestran las propiedades físicas y químicas básicas del 
hidrógeno, así como un estudio del funcionamiento de las celdas de combustible, las 
tecnologías de almacenamiento, los riesgos asociados y su seguridad en diferentes campos. 

- Capítulo 1.4: En este capítulo, se describe la cadena de suministro de hidrógeno existente. 
Se discuten los métodos de producción de hidrógeno, la infraestructura de transporte y 
distribución, así como las opciones de almacenamiento. 

- Capítulo 1.5: La energía de propulsión ferroviaria establecida en líneas sin electrificar, el 
diésel, se compara con el hidrógeno en este capítulo. Tanto las emisiones de carbono como 
la eficiencia general de la cadena de suministro de energía se determinan, comenzando 
desde la fuente de energía original, hasta la rueda del ferrocarril. 

- Capítulo 2.1: En este capítulo se realiza y presenta el diseño y la evaluación de un vehículo 
a gran escala, para establecer la idoneidad de una unidad motriz impulsada por hidrógeno 
para las operaciones ferroviarias. 

- Capítulo 2.2: Se describen todas las características y prestaciones relevantes de la unidad 
seleccionada (CAF S-599 Diésel) para su conversión a tracción de base hidrógeno. 

- Capítulo 2.3: En esta sección se desarrolla el vehículo impulsado por hidrógeno (CAF 
S-599 Hydrogen) que tiene características similares a la versión diésel original, 
completándose el diseño del concepto del vehículo. 

- Capítulo 2.4: Se proporcionan las conclusiones del proyecto, y se expone la competitividad 
de la unidad diseñada en cuanto a prestaciones y a consideraciones económicas. Por otro 
lado, se compara el CAF S-599 Hydrogen con el Coradia iLint, siendo este el primer tren 
de hidrógeno en el mercado. Por último, se presentan las ventajas del proyecto acometido. 
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1. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

El propósito de las secciones 1.1, 1.2 y una parte de la 1.4 es identificar las diferentes 
organizaciones de estándares, nacionales e internacionales, que conciernen a las celdas de 
combustible de hidrógeno en el campo del transporte terrestre en general (ya que en la 
actualidad existen un número reducido de estándares centrados en el sector ferroviario, y 
por otro lado, una gran parte de la normativa perteneciente a otros modos de transporte 
terrestre es compartido por el mismo) y a todas las acciones relacionadas con una estación 
de repostaje de hidrógeno (HRS) en particular. 

Estas acciones implican: el transporte del hidrógeno a la estación de reabastecimiento de 
combustible, el almacenamiento y la distribución a los vehículos de hidrógeno. También se 
estudiará la normativa internacional, europea y española disponible relacionada con las HRS. 

Se realizará una clasificación de los estándares y códigos de cada organización, así como una 
breve introducción de cada una de ellas. La razón de seguir este procedimiento es que en un 
proyecto de ingeniería, los reglamentos, estándares y códigos son vitales para garantizar un 
diseño y una operación segura y confiable de un producto o instalación. 

A continuación se realizará la clasificación, la misma se dividirá en dos grandes partes; por un 
lado, los reglamentos y documentos, y por otro, las normas y códigos. 
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1.1. REGLAMENTOS 

Un reglamento se define como una regla u orden emitida por una autoridad ejecutiva o 
agencia reguladora de un gobierno, y tiene la preponderancia de una ley cuando está 
relacionada con la seguridad de las personas. 

Las autoridades locales, nacionales o internacionales, proporcionan reglamentos convincentes 
para proteger al público general, los trabajadores y el medio ambiente de los riesgos y 
peligros. Un ejemplo de reglamento en Europa son las Directivas de la Unión Europea; es un 
acto legislativo colectivo que requiere que los estados miembros logren un resultado 
particular, sin dictar los medios para lograr ese resultado. Además, cada país generalmente 
tiene sus propios reglamentos nacionales o locales y también pueden aplicarse. [1] 

Las normas y códigos, a diferencia de los reglamentos, no son documentos legales. Además, 
las normas pueden incluirse o mencionarse en los reglamentos y, a través de este, pueden 
hacerse legalmente vinculantes. En este caso, se dice que la norma está armonizada con el 
reglamento y se convierte en una norma armonizada. 

Como se ha expuesto con anterioridad, los reglamentos son obligatorios. Eso significa que 
tienen un carácter legal e imperativo. En esta sección se recogen los diferentes reglamentos 
que conciernen al proyecto de estudio. Se clasifican en internacional, europeo y nacional. 
Dentro de la clasificación nacional, se estudiarán los reglamentos españoles. 

1.1.1. REGLAMENTO INTERNACIONAL 

Los reglamentos internacionales que conciernen al proyecto de estudio son los siguientes: 

COMISIÓN ECONÓMICA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EUROPA (CEPE) 

El único que concierne directamente a los vehículos con celdas de combustible de hidrógeno 
es el siguiente: [2] 

Tabla 1: Reglamento técnico internacional relacionado con HFCV. Elaboración propia. 

1.1.2. LEGISLACIÓN EUROPEA 

REGLAMENTO 

Es un acto legislativo vinculante. Debe aplicarse en su totalidad en toda la UE. [1] 

Los reglamentos que conciernen al proyecto de estudio son los siguientes:  

Codificación Título

UN GTR No. 13 Vehículos con pilas de hidrógeno y combustible
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Tabla 2: Reglamentos técnicos europeos relacionados con HFCV. Elaboración propia. 

DIRECTIVA 

Es un acto legislativo que establece un objetivo que todos los países de la UE deben alcanzar. 
Sin embargo, depende de cada país decidir cómo hacerlo. 

Las directivas se utilizan para alinear las diferentes leyes nacionales entre sí, y son 
particularmente comunes en asuntos que afectan al funcionamiento del mercado único (por 
ejemplo, normas de seguridad de productos). 

Cada directiva contiene un plazo en el cual los Estados miembros deben adoptar medidas 
nacionales de transposición, que incorporan las obligaciones de la directiva en la legislación 
nacional. [1] 

Las directivas que conciernen al proyecto de estudio son las siguientes: 

Tabla 3: Directivas técnicas europeas relacionadas con HFCV. Elaboración propia. 

La Comisión Europea está trabajando en una nueva directiva para el despliegue de puntos de 
recarga y reabastecimiento de combustibles alternativos, incluido el hidrógeno (Codificación: 
52013SC0005). 

Codificación Título

32009R0079 CE No 79/2009 Homologación de los vehículos de motor impulsados por 
hidrógeno

32010R0406 UE No 406/2010 Homologación de los vehículos de motor impulsados por 
hidrógeno

32012R0630 UE No 630/2012 Requisitos de homologación de tipo de los vehículos de 
motor alimentados con hidrógeno o con una mezcla de 
hidrógeno y gas natural por lo que se refiere a las 
emisiones

32014R0559 UE No 559/2014 Segundo Establecimiento de la Empresa Común Pilas de 
Combustible e Hidrógeno

Codificación Título

32006L0042 Directiva 2006/42/CE Relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 
95/16/CE

32014L0034 Directiva 2014/34/UE Sobre la armonización de las legislaciones de los Estados 
miembros en materia de aparatos y sistemas de protección 
para uso en atmósferas potencialmente explosivas

32014L0045 Directiva 2014/45/UE Relativa a las inspecciones técnicas periódicas de los 
vehículos de motor y de sus remolques

32014L0068 Directiva 2014/68/UE Relativa a la armonización de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre la comercialización de equipos a 
presión
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1.1.3. REGLAMENTO ESPAÑOL  

Los reglamentos relacionados con este proyecto son los siguientes: [3] 

Tabla 4: Reglamentos técnicos españoles relacionados con HFCV. Elaboración propia. 

1.1.4. DOCUMENTOS  

Durante la investigación de las diferentes normas, códigos y reglamentos, se encontró otro 
tipo de texto que también proporciona información interesante para el proyecto de estudio. 
Estos documentos son gratuitos y no son obligatorios. Por estas razones, no pueden 
considerarse como normativas, códigos o reglamentos. La mayoría de ellos se publican para 
asociaciones de empresas, creadas para poner sus conocimientos y experiencias en común.  

La asociación más importante relativa a este proyecto es: 

Figura 1: Logotipo de EIGA. [4] 

ASOCIACIÓN EUROPEA DE GASES INDUSTRIALES (EIGA) 

EIGA es una organización de seguridad y orientación técnica que representa a la gran 
mayoría de las empresas europeas y no europeas que producen y distribuyen gases 
industriales, médicos y alimentarios. Las empresas miembros cooperan estrechamente en 
cuestiones técnicas, para lograr el más alto nivel de seguridad y cuidado del medio ambiente 
en el manejo de gases.  

EIGA está en contacto frecuente con organizaciones y autoridades de normalización y 
regulación, así como con organizaciones comerciales e industriales. EIGA promueve 
activamente la seguridad, la salud y el cuidado del medio ambiente a través de grupos de 
trabajo a nivel gerencial y de expertos técnicos, a través de la publicación de una amplia gama 
de literatura técnica y mediante la organización de conferencias y seminarios.  

Codificación Título

Real Decreto 1999/1979 Nuevo texto del Reglamento Nacional de Transporte de 
Mercancías Peligrosas por Carretera (TPC)

Orden del 1 de septiembre de 1982 por la 
Instrucción Técnica MIE-AP7

Reglamento de Aparatos a Presión sobre botellas y 
botellones de gases comprimidos licuados y disueltos a 
presión
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Los documentos de EIGA contienen un resumen de las prácticas industriales actuales y no 
pretenden ser un código o estándar obligatorio. Se basan en la experiencia y las prácticas de 
empresas miembros de diferentes asociaciones de gases. [4] 

Los documentos que EIGA proporciona relacionados con este proyecto son los siguientes: 

Tabla 5: Documentos técnicos de EIGA relacionados con HFCV. Elaboración propia. 

Codificación Título

IGC Doc 15/06 Estaciones de hidrógeno gaseoso

IGC Doc 75/07/E Determinación de distancias de seguridad

IGC Doc 78/14/E Paquetes de cilindros de fluidos para detección de fugas

IGC Doc 80/14/E Manejo de emergencias en contenedores de gas

IGC Doc 81/06/E Vehículo de carretera de emergencia y recuperación

IGC Doc 86/09/E Botellas y válvulas de gas de uso restringido en la UE

IGC Doc 90/13/E Investigación y análisis de incidentes / accidentes

IGC Doc 91/10/E Uso de dispositivos de alivio de presión para cilindros de 
gas

IGC Doc 100/11/E Cilindros de Hidrógeno y Buques de Transporte

IGC Doc 106/03/E Guía de temas ambientales

IGC Doc 107/10 Directrices sobre sistemas de gestión ambiental

IGC Doc 108/14 Legislación medioambiental aplicable a las operaciones de 
gases industriales en la UE

IGC Doc 113/11/E Impactos ambientales del transporte de gases

IGC Doc 134/12/E Atmósferas potencialmente explosivas Directiva de la UE 
1999/92 / CE

IGC Doc 171/12/E Almacenamiento de hidrógeno en sistemas ubicados bajo 
tierra
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1.2. NORMAS 

NORMAS 

Una norma es un documento que proporciona requisitos, especificaciones, pautas o 
características que pueden usarse de manera consistente para garantizar que los materiales, 
productos, procesos y servicios son adecuados para su propósito. 

Las normas son muy importantes en nuestra vida diaria, no solo son utilizadas en los 
productos y equipos industriales. La estandarización mediante normas cubre nuevos campos, 
como servicios, riesgos, gestión y más; permitiendo avanzar hacia la globalización de los 
mercados, garantizando la apertura global y la consulta de la misma normativa. El objetivo de 
la estandarización es encontrar un consenso entre los niveles nacional, europeo e 
internacional para establecer el mejor compromiso entre el estado de una tecnología o 
procedimiento y las limitaciones económicas. 

Las normas también representan un gran desafío para las empresas; facilitando la libre 
circulación de sus productos en un mercado global al fomentar la interoperabilidad y la 
comparación de productos y servicios. Contribuyen así a la competitividad de las 
organizaciones y permiten una cierta racionalización de la producción o el negocio. La 
estandarización de los métodos de organización permite a los organismos tener las mejores 
prácticas para optimizar sus recursos y ser más eficientes. Los estándares de calidad, 
seguridad y gestión del medio ambiente, por lo tanto, proporcionan las herramientas 
metodológicas para mejorar la eficacia de las organizaciones. 

Las normas son de naturaleza voluntaria y no hay obligación de cumplirlas. Representan los 
compromisos de las empresas para alcanzar un nivel reconocido de calidad y seguridad. Al 
ser citados como documentos de referencia, las normas pueden respaldar las regulaciones 
obligatorias emitidas por las autoridades públicas. [5] 

CÓDIGOS 

En Europa, los códigos, también conocidos como códigos de práctica, generalmente se 
entienden como los documentos de nivel superior, que proporcionan un conjunto de reglas 
que especifican el nivel mínimo aceptable de seguridad para objetos fabricados. No es una ley, 
pero se puede adoptar como ley. Brindan una guía práctica detallada sobre cómo cumplir con 
los requisitos y obligaciones bajo las leyes de salud y seguridad en el trabajo. 

En comparación con los códigos, las normas tienden a ser más elaboradas e incorporan los 
aspectos básicos de cómo cumplir un código. Por lo tanto, un código podría entenderse 
como el documento que le dice "qué necesita hacer" y una norma aquel que le dice "cómo 
hacerlo". Por ejemplo, un código puede decir que un tanque de hidrógeno debe tener un 
sensor para detectar fugas y una norma puede decir qué tipo de sensor y cómo debe 
funcionar. 
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Sin embargo, ambos sirven como pautas y características desarrolladas por las partes 
interesadas para apoyar el libre intercambio de bienes y servicios, y para promover la 
seguridad y el entendimiento común. Estas partes interesadas suelen ser empresas y 
asociaciones. 

Las normas son desarrollados por organizaciones de estandarización, donde participan 
muchos grupos de trabajo de diferentes partes; por el contrario, los códigos pueden ser 
elaborados por solo una empresa o asociación. Debido a su proceso de desarrollo más 
extenso, las normas generalmente tienen una mayor aceptación e importancia que los 
códigos.  

Pero en ambos casos, lo que hace que las comisiones de todo el mundo se involucren en este 
trabajo a gran escala, es su deseo de definir un nivel de calidad y seguridad para los 
productos y servicios. 

En esta sección, se presentan las normas y códigos más relevantes para el proyecto de 
estudio. Están organizados en orden alfabético y en las tablas aparecen la codificación y el 
título de la norma o el código. [5] 

1.2.1. COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN (CEN) 

El Comité Europeo de Normalización es una asociación que reúne a los organismos 
nacionales de normalización de 33 países europeos. 

CEN es una de las tres organizaciones europeas de normalización (junto con CENELEC y 
ETSI) que han sido oficialmente reconocidas por la Unión Europea y por la Asociación 
Europea de Libre Comercio (EFTA) como responsables de desarrollar y definir normas 
voluntarias a nivel europeo. 

Esta asociación proporciona una plataforma para el desarrollo de normas europeas y otros 
documentos técnicos en relación con diversos tipos de productos, materiales, servicios y 
procesos. 

CEN apoya actividades de estandarización en relación con una amplia gama de campos y 
sectores, incluidos: aire y espacio, productos químicos, construcción, productos de consumo, 
defensa y seguridad, energía, medio ambiente, alimentos y piensos, salud y seguridad, atención 
médica, TIC, maquinaria, materiales, equipos a presión, servicios, vida inteligente, transporte y 
embalaje. [6] 

Figura 2: Logotipo de CEN. [6] 
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La estructura interna de CEN está dividida en varios comités técnicos (TC). Cada TC trata 
un tema diferente. Los que conciernen al proyecto de estudio son: 

CEN / TC 23 BOTELLAS DE GAS TRANSPORTABLES 

Estandarización de cilindros de gas transportables, sus accesorios y requisitos relacionados 
con su diseño, prueba y operación. El alcance no incluye cilindros de GLP, ni cartuchos no 
recargables. El alcance no incluye contenedores para gases criogénicos. 

Tabla 6: Norma técnica de CEN relacionada con botellas de gas transportables. Elaboración propia. 

CEN / TC 305 ATMÓSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS - PREVENCIÓN DE 
EXPLOSIONES Y PROTECCIÓN 

- Métodos de prueba para determinar las características de inflamabilidad (ignición, 
propagación, efectos de explosión, etc.) de sustancias. 

- Equipos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas y 
equipos y sistemas para prevención y protección contra explosiones. 

 

Tabla 7: Norma técnica de CEN relacionada con atmósferas explosivas. Elaboración propia. 

CEN / TC 393 EQUIPOS PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y ESTACIONES DE 
SERVICIO 

Estandarización de equipos para todo tipo de tanques de almacenamiento y estaciones de 
servicio. El interés general de CEN / TC 393 es para equipos relacionados con el 
almacenamiento de combustibles, que son líquidos en condiciones atmosféricas, pero el 
equipo puede usarse para otros fines. La estandarización puede incluir requisitos de 
rendimiento y descripciones del producto, junto con los métodos de prueba necesarios y los 
requisitos relativos a la evaluación de la conformidad. 

Tabla 8: Norma técnica de CEN relacionada con tanques de almacenamiento y estaciones de servicio. 
Elaboración propia. 

Codificación Título

EN 13365 (2002) Botellas para el transporte de gas. Conjuntos de botellas 
para gases permanentes y licuados (excluyendo acetileno). 
Inspección en el momento de llenado

Codificación Título

EN 1127-1 (2011) Atmósferas explosivas. Prevención y protección contra la 
explosión. Parte 1: Conceptos básicos y metodología

Codificación Título

EN 13160-1 (2016) Sistemas de detección de fugas. Parte 1: Principios generales
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CEN / CLC / JWG FCGA - APARATOS DE GAS CON PILA DE COMBUSTIBLE 

Se deben elaborar normas para los aparatos que generan calor y electricidad mediante pila 
de combustible, para armonizar con los requisitos esenciales de la Directiva de Aparatos de 
Gas (90/396/CE). 

Tabla 9: Norma técnica de CEN relacionada con FCGA. Elaboración propia. 

1.2.2. COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN ELECTROTÉCNICA 
(CENELEC) 

CENELEC es una asociación internacional sin ánimo de lucro, designada como Organización 
Europea de Normas por la Comisión Europea y participa en las Organizaciones de Normas 
Europeas (ESO) oficialmente reconocidas junto con CEN, el Comité Europeo de 
Normalización y ETSI, el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones.  

Es responsable de la estandarización en el campo de la ingeniería electrotécnica. CENELEC 
prepara normas voluntarias que, entre otras actividades, ayudan a facilitar el comercio entre 
países y respaldan el desarrollo de un mercado único europeo. En general, las normas 
europeas se crean para fomentar el desarrollo tecnológico, garantizar la interoperabilidad y 
garantizar la seguridad y la salud de los consumidores y proporcionar protección 
medioambiental. 

Las Normas Europeas (EN) se basan en un consenso, que refleja los intereses económicos y 
sociales de 33 países miembros de CENELEC canalizados a través de sus Comités 
Electrotécnicos Nacionales (CN). La mayoría de las normas son iniciadas por la industria. 
Otros proyectos de estandarización pueden provenir de consumidores, pequeñas y medianas 
empresas (PYME) o asociaciones, o incluso legisladores europeos. [7] 

Figura 3: Logotipo de CENELEC. [7] 

Es importante enfatizar que CENELEC crea acceso al mercado a nivel europeo pero también 
a nivel internacional, adoptando normas internacionales siempre que sea posible, a través de 
su estrecha colaboración con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), en virtud del 
Acuerdo de Dresde. 

Codificación Título

EN 50465 (2015) Aparatos a gas. Aparatos que generan calor y electricidad 
con alimentación nominal igual o inferior a 70 kW en poder 
calorífico
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La clasificación de normas de CENELEC relativas al proyecto se realiza en la siguiente tabla: 

Tabla 10: Normas técnicas de CENELEC relacionadas con tecnologías de FC y atmósferas explosivas. 
Elaboración propia. 

Como se puede observar en el apartado 1.2.3. , las normas de CENELEC reflejadas en la 
tabla 10 provienen de su equivalencia internacional propuesta por el IEC. 

1.2.3. COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL (IEC) 

La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) es la organización líder mundial que prepara y 
publica Normas Internacionales para todas las tecnologías eléctricas, electrónicas y 
relacionadas. El IEC es una de las tres organizaciones hermanas globales (IEC, ISO, ITU) que 
desarrollan estándares internacionales para el mundo. 

La IEC es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, fundada en 1906. Los 
miembros de la IEC son Comités Nacionales, y nombran expertos y delegados provenientes 
de la industria, organismos gubernamentales y asociaciones. 

Cuando sea apropiado, IEC coopera con ISO (Organización Internacional de Normalización) 
o ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) para garantizar que las Normas 
Internacionales encajen perfectamente y se complementen entre sí. [8] 

Figura 4: Logotipo de IEC. [8] 

La estructura interna de IEC está dividida en varios comités técnicos (TC). Cada TC trata un 
tema diferente. Los que conciernen al proyecto de estudio son: 

Código Título

EN 62282-2 (2012) Tecnologías de pilas de combustible. Parte 2: Módulos de 
pila de combustible

EN 62282-5-1 (2012) Tecnologías de pilas de combustible. Parte 5-1: Sistemas 
portátiles de pilas de combustible. Seguridad

EN 60079-29-1 (2016) Atmósferas explosivas. Parte 29-1: Detectores de gas. 
Requisitos de funcionamiento para los detectores de gases 
inflamables

EN 60079-29-2 (2015) Atmósferas explosivas. Parte 29-2: Detectores de gas. 
Selección, instalación, uso y mantenimiento de los 
detectores de gases inflamables y de oxígeno
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IEC / TC 31 EQUIPOS PARA ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS 

Preparar y mantener estándares internacionales relacionados con equipos donde exista un 
peligro debido a la posible presencia de atmósferas explosivas de gases, vapores, nieblas o 
polvos combustibles. 

Las normas que conciernen específicamente al proyecto de estudio son: 

Tabla 11: Normas técnicas de IEC relacionadas con equipos para atmósferas explosivas. Elaboración 
propia. 

IEC / TC 95 RELÉS DE MEDICIÓN Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

Estandarización de relés de medición y equipos de protección utilizados en los diversos 
campos de la ingeniería eléctrica cubiertos por la IEC; teniendo en cuenta las combinaciones 
de dispositivos para formar esquemas para la protección del sistema de energía, incluidos los 
equipos de interfaz de control, monitoreo y proceso utilizados con esos sistemas. 

Tabla 12: Norma técnica de IEC relacionada con equipos de medición y protección. Elaboración propia. 

IEC / TC 105 TECNOLOGÍAS DE PILA DE COMBUSTIBLE 

Este Comité Técnico prepara estándares internacionales con respecto a las tecnologías de 
celdas de combustible (FC) para todas las aplicaciones de FC; como los sistemas de energía 
FC estacionarios, FC para el transporte, los sistemas de propulsión y las unidades de energía 
auxiliar, los sistemas de energía FC portátiles y los sistemas de energía micro FC. 

Las normas que conciernen específicamente al proyecto de estudio son: 

Codificación Título

IEC 60079-29-1 (2016) Atmósferas explosivas. Parte 29-1: Detectores de gas. 
Requisitos de funcionamiento para los detectores de gases 
inflamables

IEC 60079-29-2 (2015) Atmósferas explosivas. Parte 29-2: Detectores de gas. 
Selección, instalación, uso y mantenimiento de los 
detectores de gases inflamables y de oxígeno

IEC 60079-29-3 (2014) Atmósferas explosivas. Parte 29-3: Detectores de gas. Guía 
sobre seguridad funcional de sistemas fijos de detección de 
gas

IEC 60079-29-4 (2009) Atmósferas explosivas. Parte 29-4: Detectores de gas. 
Requisitos de funcionamiento de los detectores de camino 
abierto para gases inflamables

Codificación Título

IEC 60255-27 (2013) Relés de medida y equipos de protección. Parte 27: 
Requisitos de seguridad del producto
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Tabla 13: Normas técnicas de IEC relacionadas con tecnologías de FCS. Elaboración propia. 

1.2.4. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN (ISO) 

ISO es una organización de membresía no gubernamental independiente y el desarrollador 
más grande del mundo de Normas Internacionales voluntarias. 

ISO proporciona una base de datos de normas para diferentes beneficiarios; para las 
empresas, proporciona herramientas y pautas estratégicas para abordar algunos de los 
desafíos más exigentes de las empresas modernas. Aseguran que las operaciones comerciales 
sean lo más eficientes posible, aumenten la productividad y ayuden a las empresas a acceder a 
nuevos mercados. Para la sociedad, cuando los productos y servicios se ajustan a los 
estándares internacionales, los consumidores pueden confiar en que son seguros, confiables y 
de buena calidad. Y para el gobierno, pueden usar las normas ISO para apoyar las políticas 
públicas. 

La estructura interna de ISO está dividida en varios comités técnicos (TC). Los TC están 
formados por representantes de la industria, ONG (organizaciones no gubernamentales), 
gobiernos y otras partes interesadas, que son presentados por los miembros de ISO. Cada 
TC trata un tema diferente. [9] 

Figura 5: Logotipo de ISO. [9] 

Los TC que conciernen al proyecto de estudio son: 

ISO/TC 22 VEHÍCULOS DE CARRETERA 

Este CT trabaja en todas las cuestiones de estandarización relacionadas con la 
compatibilidad, la intercambiabilidad y la seguridad de los vehículos de carretera; con especial 
referencia a la terminología y los procedimientos de prueba (incluidas las características de la 
instrumentación) para evaluar el rendimiento y los equipos de ciclomotores, motocicletas, 
vehículos de motor, remolques, semirremolques, remolques ligeros, vehículos combinados y 
vehículos articulados. 

Codificación Título

IEC 62282-2 (2012) Tecnologías de pila de combustible. Parte 2: Módulos de pila 
de combustible

IEC 62282-5-1 (2012) Tecnologías de pilas de combustible. Parte 5-1: Sistemas 
portátiles de pilas de combustible. Seguridad
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Las normas de este comité que conciernen al proyecto de estudio se recogen en los 
siguientes subcomités: 

Tabla 14: Normas técnicas de ISO relacionadas con vehículos eléctricos y de combustibles gaseosos. 
Elaboración propia. 

ISO/TC 197 TECNOLOGÍAS DE HIDRÓGENO 

Este TC trabaja en el campo de los sistemas y dispositivos para la producción, 
almacenamiento, transporte, medición y uso del hidrógeno. 

Las normas que conciernen específicamente al proyecto de estudio son: 
 

Tabla 15: Normas técnicas de ISO relacionadas con tecnologías de hidrógeno. Elaboración propia. 

Subcomité (SC) Codificación Título

SC 21 Vehículos de carretera 
con propulsión eléctrica

ISO 6469-1 (2019) Vehículos de carretera con propulsión 
eléctrica. Especificaciones de seguridad. 
Parte 1: Sistema de almacenamiento de 
energía recargable (RESS)

ISO 6469-2 (2018) Vehículos de carretera con propulsión 
eléctrica. Especificaciones de seguridad. 
Parte 2: Seguridad operativa del 
vehículo

ISO 6469-3 (2018) Vehículos de carretera con propulsión 
eléctrica. Especificaciones de seguridad. 
Parte 3: Seguridad eléctrica

ISO 23273 (2013) Vehículos de carretera con celdas de 
combustible. Especificaciones de 
seguridad. Protección contra riesgos 
d e h i d ró geno p a r a veh í c u l o s 
a l i m e n t a d o s c o n h i d r ó g e n o 
comprimido

SC 25 Vehículos que utilizan 
combustibles gaseosos

ISO 16380 (2014) Vehículos de carretera: conector de 
repostaje de combustibles mezclados

Codificación Título

ISO 13985 (2006) Hidrógeno líquido - Tanques de combustible para vehículos 
terrestres

ISO/TR 15916 (2015) Consideraciones básicas para la seguridad de los sistemas 
de hidrógeno

ISO 17268 (2020) Dispositivos de conexión de repostaje de vehículos 
terrestres de hidrógeno gaseoso

ISO 19880-1 (2020) Hidrógeno gaseoso. Estaciones de combustible. Parte 1: 
Requisitos generales

ISO 26142 (2010) Aparato de detección de hidrógeno. Aplicaciones 
estacionarias
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1.2.5. UNDERWRITERS LABORATORIES (UL)  

UL es una compañía global independiente de ciencias de la seguridad con más de un siglo de 
experiencia en soluciones innovadoras de seguridad, desde la adopción pública de la 
electricidad hasta nuevos avances en sostenibilidad, energía renovable y nanotecnología. 
Dedicada a promover entornos de vida y trabajo seguros, UL ayuda a proteger a las personas, 
los productos y los lugares, facilitando el comercio y brindando tranquilidad. 

UL certifica, valida, prueba, inspecciona, audita, asesora y entrena. Proporciona el 
conocimiento y la experiencia para ayudar a los clientes a manejar las complejidades en la 
cadena de suministro; desde cuestiones de cumplimiento y normativas, hasta desafíos 
comerciales y acceso al mercado. 

UL trabaja con una gran variedad de partes interesadas para hacer que el mundo sea más 
seguro; optimiza la cadena de suministro para los fabricantes y les brinda una amplia gama de 
servicios que respaldan cada etapa del ciclo de vida del producto. UL trabaja con minoristas 
en inspecciones y auditorías; consulta con los gobiernos sobre iniciativas que facilitan el 
comercio global y colaboran con la industria en estándares que crean igualdad de 
condiciones. [10] 

Figura 6: Logotipo de UL. [10] 

La norma UL que concierne al proyecto de estudio es: 

Tabla 16: Norma técnica de UL relacionada con módulos de FC. Elaboración propia. 

Codificación Título

2262 (2012) Módulos de pila de combustible para uso en equipos 
portátiles y estacionarios
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1.3. CARACTERÍSTICAS DEL HIDRÓGENO 

El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, y un gas no tóxico, incoloro, 
inodoro y sin carbono. Además, el hidrógeno es el elemento más ligero, siendo 14 veces más 
liviano que el aire. Por otro lado, no es un gas de efecto invernadero y, en caso de que 
ocurriera una gran fuga de hidrógeno, su contribución secundaria al efecto invernadero se 
estima insignificante. Es un elemento abundante en el universo y en la Tierra, presente en el 
agua, los hidrocarburos y toda la materia orgánica. Sin embargo, el hidrógeno rara vez se 
encuentra por sí solo, generalmente es parte de otra sustancia, como el agua y, por lo tanto, 
debe separarse del compuesto para estar disponible en su forma pura, lo que requiere un 
aporte de energía. Por lo tanto, el hidrógeno es una energía secundaria, como la electricidad, 
también conocida como portadora de energía. 

El hidrógeno molecular tiene la mayor densidad de energía en masa de cualquier 
componente químico, lo cual es una característica muy deseable en un combustible; pero es 
un gas a temperatura ambiente, por lo que requiere un gran volumen de almacenamiento y 
una elevada compresión u otra tecnología para su almacenaje. 

El hidrógeno es el único combustible, aparte del amoníaco a base de hidrógeno, NH3, que no 
tiene huella de carbono cuando se emplea para la generación de energía. Al ser una energía 
secundaria, el hidrógeno puede generarse a partir de muchas materias primas diferentes y, en 
consecuencia, reducir la dependencia del petróleo. Consecuentemente, la utilización del 
hidrógeno como combustible, ofrece el potencial de reducir las emisiones globales de gases 
de efecto invernadero. [11] 

El objetivo principal de este trabajo es el estudio del hidrógeno y su aplicación al sector 
ferroviario, por lo que para poder estudiar y trabajar con las diferentes normas y 
reglamentos sujetos a dicho ámbito, es necesario tener un conocimiento fundamental de las 
propiedades y los peligros del hidrógeno. En este capítulo, se muestran las propiedades físicas 
y químicas básicas del hidrógeno, así como un estudio de los posibles modos de 
almacenamiento de este elemento, orientado al ámbito ferroviario. A continuación, se 
analizarán las características de las celdas de combustibles, para terminar detallando los tipos 
de riesgos asociados con dicho combustible y su seguridad en diferentes campos. 

1.3.1. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

La palabra hidrógeno proviene de las palabras griegas hydro y genes que juntas significan 
"formación de agua". Fue reconocido como un elemento distinto en 1766 por Henry 
Cavendish. Compuesto por un solo protón y un solo electrón (átomo eléctricamente 
neutro), el hidrógeno es el elemento más simple y más abundante en el universo (el 
hidrógeno atómico representa el 75% de la masa elemental del universo). 

Además, hay tres tipos de isótopos de hidrógeno dependiendo de su composición nuclear. Si 
el núcleo consta de un solo protón, se llama protio 1H, si consta de un protón y un neutrón, 
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se llama deuterio 2H y, finalmente, si en el núcleo hay un protón y dos neutrones, se llama 
tritio 2H (puede producirse artificialmente y aparece en pequeñas cantidades en la 
naturaleza, es inestable y radiactivo). Los dos isótopos más pesados (deuterio y tritio) se 
utilizan para la fusión nuclear. El hidrógeno natural es una mezcla de los dos isótopos 1H y 
2H, con abundancias naturales del 99.99% y 0.01% respectivamente. 

La molécula de hidrógeno existe en dos formas, orto-hidrógeno y para-hidrógeno, 
dependiendo de la rotación relativa del espín nuclear. Estas moléculas tienen diferencias en 
las propiedades físicas, pero son químicamente equivalentes. El hidrógeno consiste en una 
mezcla de estas dos moléculas y su concentración depende de la temperatura. A temperatura 
normal (20°C), el hidrógeno está formado por un 75% de orto-hidrógeno y un 25% de para-
hidrógeno, llamado hidrógeno normal. 

En condiciones normales (temperatura y presión estándar), el hidrógeno es un gas formado 
por moléculas diatómicas H2 (enlace covalente entre dos átomos de hidrógeno). En la Tierra, 
la ubicación principal del hidrógeno es el agua (H2O), pero también está presente en la 
materia orgánica, como plantas vivas, petróleo, carbón, etc. Aunque el hidrógeno puro es un 
gas, encontramos muy poco en nuestra atmósfera, porque es tan ligero sin combinar, que 
ganará suficiente velocidad de colisión con otros gases, que será rápidamente expulsado de la 
atmósfera. 

El hidrógeno es incoloro, inodoro e insípido, lo que dificulta la detección de una fuga. Es el gas 
más ligero con una densidad de 0,0899 kg / m3, catorce veces más ligero que el aire, lo que 
hace que se difunda más rápido que cualquier otro gas. Es un elemento no tóxico y no 
corrosivo; aun así, puede causar un deterioro significativo en las propiedades mecánicas de 
los metales. El hidrógeno es altamente inflamable y tiene una llama casi invisible, que puede 
provocar quemaduras accidentales. También tiene una energía de ignición muy reducida. [12] 

En la siguiente tabla, se muestran las equivalencias entre gas hidrógeno, líquido y sólido: 

Tabla 17: Equivalencias entre diferentes estados físicos del hidrógeno. Elaboración propia. 

El hidrógeno líquido es el más fácil de almacenar y transportar, pero como se muestra en la 
tabla 17, al pasar de líquido a gas, el volumen de hidrógeno aumenta en 856 veces. Esto puede 
producir muchos peligros, como la asfixia y un aumento enorme de la presión, que puede 
producir la ruptura o destrucción del equipo de almacenamiento. 

Gas (m3) Líquido (litro) Sólido (kg)

1 1,163 0,0989

0,856 1 0,0709

12,126 14,104 1

Presión = 981 mbar y Temperatura = 20 °C
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En la siguiente tabla, se muestran las principales propiedades del hidrógeno: 

Tabla 18: Propiedades del hidrógeno. Elaboración propia. 

En comparación con otros combustibles convencionales, el hidrógeno tiene la mayor 
densidad de energía en masa, con un PCI de aproximadamente 120 MJ / kg. Por lo tanto, en 
términos de masa, la cantidad de combustible requerida para entregar una cantidad dada de 
energía, se reduce significativamente cuando se utiliza hidrógeno. 

Los criterios clave para un combustible ideal son la inagotabilidad, la limpieza, la conveniencia 
y la independencia del control extranjero. El hidrógeno posee todas estas propiedades; es un 
combustible versátil, energéticamente eficiente, poco contaminante y renovable. El hidrógeno 
es un portador de energía de alta calidad, que se puede utilizar con una alta eficiencia y 
aproximadamente cero emisiones en el punto de uso. [13] 

1.3.2. TECNOLOGÍAS DE ALMACENAMIENTO 

El hidrógeno se puede almacenar en una amplia variedad de estados, y el método empleado 
generalmente depende de la cantidad de almacenamiento requerida. En esta sección, se 
describen las principales opciones de almacenamiento de hidrógeno, con un enfoque en el 
almacenamiento a bordo de vehículos ferroviarios. 

Existen principalmente cuatro formas diferentes de almacenamiento de hidrógeno, se 
clasifican según su estado (gas, líquido o sólido) y su base de funcionamiento (físico o 
material). [14] 

Datos Valor Unidades

Densidad 0,08988 kg/m3

Poder Calorífico Inferior 119,93 MJ/kg

Poder Calorífico Superior 141,86 MJ/kg

Energía de ignición 0,02 MJ

Temperatura de ignición 520 ºC

Límite inferior de 
inflamabilidad (% vol. En aire)

4,1 Vol.%

Límite superior de 
inflamabilidad (% vol. En aire)

72,5 Vol.%

Velocidad de la llama 2,7 m/s
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Figura 7: Distintos métodos de almacenamiento físico y almacenamiento mediante materiales. 
Elaboración propia. 

ALMACENAMIENTO COMO GAS COMPRIMIDO 
 

Figura 8: Esquema de tanque de material compuesto de hidrógeno comprimido. [15] 

El hidrógeno siempre se produce como gas, como se muestra en la sección de producción de 
hidrógeno y, por lo tanto, el almacenamiento en su forma gaseosa es una opción obvia. Sin 
embargo, la baja densidad volumétrica del hidrógeno a presión atmosférica, requiere de una 
compresión para lograr tamaños de almacenamiento aceptables. Las presiones comunes son 
200 bar, 350 bar y 700 bar. En general, la industria tiende hacia presiones más altas, por 
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ejemplo, la industria automotriz actualmente emplea 700 bares debido a la gran cantidad de 
hidrógeno que se puede almacenar. Sin embargo, a estas altas presiones, el hidrógeno está 
fuera de la región de gas ideal, y un aumento de presión de 350 bar a 700 bar, aumenta el 
contenido de energía en el tanque en un 55%, en lugar del 100%. Por otro lado, se requiere 
un 10% de energía adicional para una compresión de 700 bar en comparación con 350 bar, 
porque la mayor parte de la energía se emplea a presiones más bajas. 

Los tanques de hidrógeno se fabrican tradicionalmente de acero y, para presiones más bajas, 
hasta 200 bar, sigue siendo el material más común. Sin embargo, actualmente se emplean los 
tanques de materiales compuestos debido a su menor masa, especialmente para el 
almacenamiento a bordo. En la Figura 8, se muestra una ilustración de un tanque de material 
compuesto típico, diseñado para uso a bordo. 

El almacenamiento de hidrógeno como gas comprimido es atractivo porque su estado físico 
no debe cambiar para su utilización; se produce como un gas liberado a presión, se 
transporta en una tubería presurizada y se almacena a bordo como un gas. Sin embargo, la 
presión de una tubería de distribución, o la mayoría de las opciones de transporte por 
carretera, son más bajas que la presión del tanque final y, por lo tanto, es necesaria una 
compresión adicional en la estación de servicio. El efecto sobre la eficiencia de la cadena de 
suministro, se presenta en el capítulo 1.5.3. Well-to-Tank Análisis. La densidad de energía de 
un tanque de almacenamiento de hidrógeno comprimido de 700 bar es alta en comparación 
con las baterías, como se muestra en la Tabla 19. Actualmente, la única tecnología 
comercializada para el almacenamiento a bordo de hidrógeno es el gas comprimido. [16] 

Tabla 19: Comparación de 700 bar de almacenamiento de hidrógeno comprimido con baterías. 
Elaboración propia. 

Sin embargo, la densidad de energía por volumen sigue siendo baja, en comparación con 
otras opciones de almacenamiento de hidrógeno, como el almacenamiento en estado líquido. 
En aplicaciones ferroviarias, el volumen requerido para el almacenamiento de hidrógeno 
representa un problema menor, debido a los considerables espacios disponibles. 

Hidrógeno en 
tanque a 700 bar

Batería de iones 
de litio

Baterías de plomo 
ácido

Batería de hidruro 
de níquel-metal

Energía específica 
(Wh/kg)

1.600 120 35 70

Densidad de 
energía (Wh/l)

770 150 70 140

Masa Sistema de 
Almac. (kg)

125 830 2.860 1.430

Volumen Sistema 
de Almac. (l)

260 670 1.430 710

Costo estimado 
de producción (€)

3.600 40.000 15.000 30.000
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ALMACENAMIENTO COMO LÍQUIDO 

Figura 9: Tanque de hidrógeno líquido para almacenamiento a bordo. [17] 

El hidrógeno se convierte en líquido a una temperatura criogénica de -253 °C. El manejo de 
cualquier material a tales temperaturas presenta desafíos y son necesarios tanques súper 
aislados. La principal ventaja de almacenar hidrógeno como líquido es el volumen reducido 
requerido, en comparación con las opciones de almacenamiento comprimido, siendo de 
particular interés para aplicaciones de vehículos donde el espacio sea escaso. En la Figura 9 
se muestra un tanque de almacenamiento a bordo que contiene hidrógeno líquido. 

El hidrógeno gaseoso, evaporado por la filtración de calor al tanque, debe ser purgado de los 
tanques de almacenamiento líquido, ya que provoca un aumento de presión en el interior del 
recipiente. Por lo tanto, para evitar daños al tanque, el hidrógeno gaseoso se descarga al 
exterior. 

Los altos requisitos de energía para licuar el hidrógeno, junto con el problema de la 
evaporación del mismo, han impedido que esta tecnología se adopte ampliamente y han 
llevado al desarrollo del almacenamiento criocomprimido. El almacenamiento de hidrógeno 
líquido para aplicaciones ferroviarias es en principio posible, pero los problemas descritos 
anteriormente hacen que esta solución sea menos atractiva que las otras tecnologías de 
almacenamiento. [18] 

ALMACENAMIENTO CRÍO-COMPRIMIDO 

El almacenamiento comprimido de hidrógeno a temperaturas criogénicas combina los dos 
tipos de almacenamiento, líquido y presurizado; por lo tanto, se necesita un tanque de alta 
presión que pueda soportar las bajas temperaturas. 
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Los sistemas criocomprimidos pesan menos y son más compactos que los sistemas de 350 
bar o 700 bar a temperatura ambiente, para la misma cantidad de almacenamiento de 
hidrógeno. Los tanques criocomprimidos y las estaciones de llenado asociadas, se encuentran 
actualmente en fase de desarrollo y se están superando muchas deficiencias del 
almacenamiento líquido, como la evaporación. Los requisitos de energía para la licuefacción 
de hidrógeno y el uso posterior en cilindros criocomprimidos, son casi los mismos que las 
pérdidas que se producen en la distribución y presurización del gas comprimido para el uso a 
bordo. En los vehículos ferroviarios, el almacenamiento criocomprimido podría 
implementarse teóricamente sin problemas significativos. Los requisitos de volumen reducido 
hacen que la opción sea atractiva, y la decisión de implementación de la tecnología se 
determinará probablemente por consideraciones económicas. [19] 

Figura 10: Tanque criocomprimido. [19] 

ALMACENAMIENTO EN SÓLIDOS 

El hidrógeno puede fusionarse con otros materiales con la finalidad de quedar almacenado en 
ellos, y se pueden lograr densidades volumétricas más altas que con el hidrógeno líquido. Hay 
muchos materiales diferentes que tienen el potencial de ser utilizados para el 
almacenamiento de hidrógeno; sin embargo, la mayoría de ellos todavía se encuentran en fase 
de investigación. 

Todas las tecnologías de almacenamiento de hidrógeno (hidruros), requieren enfriamiento del 
material cuando se carga hidrógeno y calentamiento cuando se descarga. En general, los 
hidruros ofrecen almacenamiento de hidrógeno de alta densidad, pero con una masa 
considerable, lo que los hace menos adecuados para vehículos livianos. Los hidruros, por 
tanto, se pueden describir como un material dentro de un tanque, con dimensiones y masa 
específicas, que pueden recibir y liberar hidrógeno. [18] 
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Figura 11: Tableta de metal de magnesio. [20] 

La gran masa de los hidruros y el mayor tiempo de reabastecimiento de combustible (debido 
al intercambio de calor necesario durante la carga y descarga) pueden ser compatibles con 
aplicaciones ferroviarias, pero el tipo de vehículo, su diseño y el servicio que opere estarán 
fuertemente condicionados por estas características. Por otro lado, los hidruros tienen 
ventajas de seguridad significativas, ya que se evitan las altas presiones y la velocidad de 
liberación del hidrógeno es limitada en caso de que se produzca una fuga. Para la industria 
ferroviaria, muy consciente de la seguridad, estas ventajas pueden superar los inconvenientes 
de los hidruros en ciertas aplicaciones. 

COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE ALMACENAMIENTO A BORDO 

Las principales tecnologías de almacenamiento a bordo descritas anteriormente tienen sus 
respectivas ventajas y desventajas, pero las consideraciones principales para los sistemas de 
almacenamiento ferroviarios son la masa y el volumen.  

Figura 12: Masa y volumen de distintos sistemas de almacenamiento con 6 kg de hidrógeno. 
Elaboración propia. 
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La Figura 12 ilustra la gran masa de los sistemas de almacenamiento sólido y el considerable 
volumen correspondiente al almacenamiento comprimido; por otro lado, las ventajas de masa 
y volumen del almacenamiento líquido son evidentes. Sin embargo, ninguna de las opciones 
de almacenamiento de hidrógeno está próxima a las opciones tradicionales a base de 
petróleo en lo relativo a la masa y al volumen. La opción de almacenamiento que tiene un 
rendimiento más cercano a los tanques de combustible tradicionales es la criocomprimida, 
muy similar al almacenamiento líquido. 

CONCLUSIONES 

Las opciones de almacenamiento a pequeña escala, para uso a bordo, incluyen: gas a presión 
en cilindros, hidrógeno líquido a temperaturas criogénicas, hidrógeno criocomprimido en el 
que un tanque presurizado se enfría a temperaturas criogénicas (combinación de las 
opciones mencionadas anteriormente) y almacenamiento en sólidos (hidruros metálicos). 

El almacenamiento a bordo de hidrógeno líquido ha sido reemplazado en gran medida por el 
criocomprimido, donde se han superado muchas de las desventajas del almacenamiento en 
estado líquido. Las mayores densidades volumétricas y gravimétricas se alcanzan actualmente 
con esta opción de almacenamiento. Sin embargo, la energía requerida para licuar el 
hidrógeno tiene un impacto negativo en la eficiencia de la cadena de suministro. 

En principio, todas las opciones de almacenamiento mencionadas son adecuadas para 
vehículos ferroviarios, pero actualmente, se ha demostrado que la opción de almacenamiento 
más conveniente y realista es la de gas comprimido. 

1.3.3. CELDAS DE COMBUSTIBLE 

Una celda de combustible es un dispositivo electroquímico en el que el hidrógeno se 
convierte en electricidad y calor, mediante una reacción redox; su definición técnica es 
"dispositivo de conversión de energía electroquímica". Existen varios tipos de celdas de 
combustible, como la Membrana de Intercambio de Protones, Óxido Sólido, Alcalina, Ácido 
Fosfórico, Carbonato fundido y Metanol. Cada una tiene sus ventajas e inconvenientes, a la 
vez que es apropiada para determinadas aplicaciones. 

Actualmente, la celda de combustible más adecuada para aplicaciones de transporte es la 
celda de Membrana de Intercambio de Protones. Aunque otras celdas de combustible, 
especialmente las Alcalinas y las de Óxido Sólido, podrían usarse en la tracción ferroviaria, 
solo se describen las celdas de Membrana de Intercambio de Protones, ya que son las más 
empleadas y las más convenientes. En una celda de este tipo, el hidrógeno y el oxígeno 
(generalmente extraído del aire ambiente), se combinan para crear electricidad y calor, 
dejando como sobrante agua pura, siendo este uno de sus grandes atractivos. [21] 

Cada celda de combustible contiene dos electrodos, uno positivo y otro negativo, llamados 
respectivamente, el ánodo y el cátodo; en ellos se producen las reacciones que generan 
electricidad. También tienen un electrolito, que transporta partículas cargadas eléctricamente 
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de un electrodo a otro; y un catalizador, que acelera las reacciones en los electrodos. Se 
explica el proceso en tres etapas, como se muestra en la Figura 13: 

Figura 13: Diagrama de una celda de combustible de membrana de intercambio de protones. [22] 

- El hidrógeno ingresa a la celda en el lado del ánodo, donde la molécula de H se divide en 
átomos. 

- Un catalizador anódico separa los electrones del átomo creando iones de hidrógeno, que 
pasan al cátodo, mientras que los electrones tienen que moverse a través de un circuito 
eléctrico para llegar al cátodo. 

- El oxígeno se dirige al cátodo, donde se combina con los iones de hidrógeno y los 
electrones, formando agua, que a continuación sale de la celda. 

Por lo general, se combinan varias celdas de combustible en una pila, porque una sola celda 
genera únicamente suficiente electricidad para consumidores muy pequeños. La potencia de 
salida típica de pilas de combustible para aplicaciones de transporte, están en el rango de 50 
kW a 250 kW; si es necesario, una combinación de varias pilas crea una potencia de salida 
más alta. 

Las eficiencias máximas eléctricas de las membranas de intercambio de protones han 
alcanzado un 90% en cogeneración (capturando el calor residual para su posterior uso), 
aunque su eficiencia en aplicaciones reales alcanza de media el 60%. Por otro lado, se ha 
logrado una vida útil de la pila de combustible de aproximadamente 20.000 horas, que se 
considera lo suficientemente largo como para competir con motores diésel de unidades 
múltiples. Por lo tanto, las celdas de combustible son muy eficientes extrayendo energía del 
hidrógeno, y esta eficiencia puede incrementarse en mayor medida empleando el calor 
residual generado por las propias celdas. [22] 

Las celdas de combustible son atractivas para aplicaciones ferroviarias ya que suministran 
energía eléctrica en corriente continua, perfecta para su almacenamiento directo en  baterías 

44 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

CARACTERÍSTICAS DEL HIDRÓGENO



de ion de litio en caso de exceso de energía. Además, las membranas de intercambio de 
protones han sido utilizadas en el primer ferrocarril con tracción de hidrógeno comercial 
con total éxito, como se ha mencionado con anterioridad. Actualmente, la principal 
desventaja de dicha tecnología es su mayor coste en comparación con los motores diésel; sin 
embargo, el popular HMU Coradia iLint acumula más de 50 pedidos, reflejando su gran 
competitividad en el mercado. 

1.3.4. PELIGROS DEL HIDRÓGENO 

El hidrógeno es un gas en condiciones ambientales y, por lo tanto, requiere un manejo 
alternativo a los combustibles líquidos o la electricidad. Se necesitan diferentes medidas de 
seguridad para mitigar los riesgos asociados con el gas, particularmente las fugas y el 
encendido involuntario. Sin embargo, desde septiembre del 2018 circula el Coradia iLint 
(primer tren de hidrógeno de la historia) con unas condiciones óptimas de seguridad. Por 
tanto, esto significa que el riesgo asociado al hidrógeno es manejable, y no debe impedir su 
implementación en un contexto ferroviario; aunque, como se puede observar en los 
primeros capítulos, son necesarias multitud de regulaciones y normas. 

Un peligro se define como una "condición química o física que tiene el potencial de causar 
daños a las personas, la propiedad o el medio ambiente". Para los combustibles, el peligro se 
debe a las propiedades físicas del combustible (en este caso, debido a la naturaleza inflamable 
y explosiva del hidrógeno). Por tanto, se deben identificar y evaluar los posibles riesgos 
asociados al sistema, el procedimiento adecuado se refleja en la Figura 14. [23] 

Figura 14: Identificación del peligro y procedimiento de evaluación del riesgo. Elaboración propia. 
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Primero, los riesgos son reconocidos al examinar una descripción completa del sistema. A 
continuación, se identifican los posibles escenarios. El accidente comienza con un incidente 
(por ejemplo, la pérdida de control de un material). La mayoría de los incidentes son seguidos 
por eventos que propagan el accidente. Finalmente, el resultado son: lesiones humanas, daños 
ambientales y materiales. 
A continuación, se estiman tanto la probabilidad como la consecuencia del escenario (para 
todos los escenarios identificados). Luego, estos dos se combinan para determinar el riesgo. 

Finalmente, se aplica un procedimiento de aceptación de riesgos, que se puede realizar 
utilizando criterios de aceptación de riesgos fijos, u otros enfoques. 

RIESGOS FISIOLÓGICOS 

Figura 15: Pictograma CLP para sustancia corrosiva. [24] 
 
El hidrógeno se clasifica como un gas de asfixia simple, no tiene un valor límite umbral (TLV) 
y no es un carcinógeno. 

La inhalación de vapor o hidrógeno frío produce molestias respiratorias y puede provocar 
asfixia, que ocurre cuando el H2 u otro gas no tóxico desplaza el O2 reduciendo la 
concentración por debajo del 19.5% en volumen. 

Las quemaduras térmicas ocurren debido al calor radiante emitido por el fuego H2. 

El contacto con hidrógeno líquido, o sus salpicaduras en la piel o en los ojos, puede causar 
quemaduras por congelación o hipotermia (quemaduras criogénicas).  

PELIGROS FÍSICOS 

Figura 16: Pictograma CLP para gas a presión. [24] 
 
El hidrógeno es el culpable de la fragilidad, el proceso por el cual algunos metales se vuelven 
frágiles y se fracturan después de la exposición al hidrógeno. Depende de la temperatura y la 
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presión ambiental, la pureza del metal, el tiempo de exposición al H2 y las condiciones de la 
superficie. 

También se deben considerar los coeficientes de contracción térmica a la temperatura 
criogénica, para evitar fugas debido al cambio de dimensiones. 

PELIGROS QUÍMICOS  

Figura 17: Pictograma CLP para inflamable. [24] 

La reacción de combustión de hidrógeno en el aire corresponde a la siguiente ecuación de 
equilibrio: 

H2 + 1⁄2 O2 + 2 N2 → H2O + 2 N2  

El hidrógeno es un gas altamente inflamable en condiciones estándar de temperatura y 
presión. Los límites de inflamabilidad dependen de la energía de ignición, los diluyentes de 
temperatura y presión, el tamaño y la configuración del equipo. La energía de ignición es muy 
pequeña, por lo que las llamas libres, los equipos eléctricos y de calefacción deben aislarse de 
manera segura en las estructuras que contengan sistemas de hidrógeno. 

FENÓMENOS DE EXPLOSIÓN 

Figura 18: Pictograma CLP para explosivo. [24] 
 
La explosión se manifiesta por la rápida liberación de energía. No puede ocurrir una 
explosión en un tanque o en cualquier ubicación cerrada que contenga solo hidrógeno. 

Un oxidante, como el oxígeno, debe estar presente en una concentración de al menos 10% 
de oxígeno puro o 41% de aire. Además, existe una pequeña probabilidad de que el 
hidrógeno explote al aire libre, debido a su tendencia a aumentar rápidamente. 

Las llamas de hidrógeno son difíciles de apagar, y el hidrógeno tiene la distancia de 
enfriamiento más baja (0.64 mm), es decir, el tamaño crítico más reducido que el volumen 
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inflamado debe alcanzar para propagarse sin ayuda, en comparación con otros gases 
inflamables. 

1.3.5. SEGURIDAD DEL HIDRÓGENO    

El hidrógeno a menudo se percibe como un combustible peligroso, lo que se debe en parte a 
las imágenes del desastre del dirigible “Hindenburg"; pero el problema del Zeppelin era su 
superficie altamente inflamable. Muchas propiedades del hidrógeno contribuyen a la 
seguridad: no toxicidad, ninguna emisión nociva procedente de la combustión al aire, pequeña 
liberación de calor radiante durante la combustión y alta volatilidad. Por lo tanto, el riesgo 
principal se relaciona con el fuego en caso de que ocurra una fuga. Sin embargo, debido a que 
el hidrógeno es mucho más liviano que el aire, se disipa rápidamente; y debe haber una 
concentración mínima del 4% de hidrógeno en el aire para que se produzca la combustión, 
siendo una concentración cuatro veces mayor que en el caso de la gasolina. [25] 

Como se mencionó anteriormente, el hidrógeno es inodoro, incoloro e insípido, por lo que 
los sentidos humanos no pueden detectar una fuga. Además, el hidrógeno tiende a elevarse 
rápidamente y permanecer en el techo en espacios cerrados. Por esa y otras razones, la 
industria a menudo usa diferentes formas de detectar fugas de hidrógeno. Un ejemplo son los 
sensores de hidrógeno y, dado que se han utilizado durante décadas, se ha alcanzado un alto 
estándar de seguridad. 

Figura 19: Señal peligro hidrógeno por gas inflamable. [26] 

En general, se puede resumir que el hidrógeno no es más peligroso que los combustibles 
convencionales, pero existen ciertos riesgos asociados, debiendo ser implementados 
procedimientos y estándares para minimizarlos. 

SEGURIDAD EN LA PRODUCCIÓN 

Cualquier estructura que contenga una fuente potencial de hidrógeno, como la fábrica de 
hidrógeno, debe tener buena ventilación, fuertes sistemas de supresión de ignición para todos 
los dispositivos electrónicos, y preferiblemente, su techo debe estar diseñado para 
comportarse de forma segura en caso de explosión. 

SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO 

El hidrógeno puede almacenarse físicamente como gas o líquido, grandes cantidades se 
almacenan como hidrógeno líquido en recipientes aislados. El almacenamiento es costoso 
debido a la pérdida de producto ocasionada por la evaporación del hidrógeno, esto hace que 
el proceso sea ineficiente. Un kilogramo de hidrógeno comprimido ocupa 11 m3 de volumen 
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en condiciones ambientales, de modo que el almacenamiento requiere una compresión 
enorme. Como las moléculas de hidrógeno pueden penetrar en algunos metales, podría 
provocar fugas de hidrógeno o contribuir a la propagación de grietas. 
En conclusión, el almacenamiento es uno de los mayores desafíos con el hidrógeno, y los 
riesgos están principalmente relacionados con fugas y ventilación. 

SEGURIDAD EN LA TRANSMISIÓN  

Una vez que se produce el hidrógeno, debe transportarse desde la fábrica hasta el punto de 
uso, en las condiciones más seguras, sin descuidar la rentabilidad y la eficiencia energética del 
método. Uno de los principales problemas permanece en los materiales de las tuberías de 
distribución, debido al deterioro que el hidrógeno provoca en los mismos, alterando sus 
propiedades mecánicas. 

SEGURIDAD EN APLICACIONES  

El hidrógeno puede ser empleado en diversos campos industriales, siendo la aplicación con 
más potencial el transporte. Se sabe que la gasolina es el combustible más fácil y quizás el 
más seguro de almacenar; sin embargo, el hidrógeno y el metano también pueden 
almacenarse de manera segura utilizando la tecnología adecuada. En conclusión, el hidrógeno 
se ha utilizado y almacenado de forma segura en la industria durante décadas, no revelando 
problemas para aplicaciones futuras. 
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1.4. SUMINISTRO DEL HIDRÓGENO 

En este capítulo, se describe la cadena de suministro de hidrógeno existente; se discuten los 
métodos de producción de hidrógeno, la infraestructura de transporte y distribución, así 
como las opciones de almacenamiento. 

1.4.1. PROCESO DE OBTENCIÓN 

Es muy difícil encontrar hidrógeno puro en nuestra atmósfera debido a su baja densidad, por 
lo que se puede considerar que el hidrógeno puro no se produce naturalmente, tiene que 
ser fabricado. Uno de los grandes beneficios del hidrógeno es su versatilidad, se puede 
producir a partir de una variedad de materias primas convencionales y alternativas. 

En la siguiente tabla aparece un resumen de las fuentes de producción de hidrógeno: 

Tabla 20: Fuentes y métodos de producción de hidrógeno. Elaboración propia. 

Sin embargo, una de las desventajas de usar hidrógeno como combustible es que no es una 
fuente de energía, es un portador de energía como la electricidad, significa que se necesita un 
gasto de energía para obtenerlo. Por ejemplo, hoy en día, el hidrógeno se produce 
principalmente mediante la reforma de vapor de combustibles fósiles como el gas natural. A 
pesar de que el hidrógeno generado a partir de combustibles fósiles tiene la ventaja de 
emisiones cero en el punto de uso, la cadena de producción deja una huella de carbono. No 
obstante, las emisiones de un automóvil con celda de combustible de hidrógeno son un 30% 
más bajas que las de un automóvil diésel convencional. 

No obstante, las emisiones de carbono pueden reducirse a casi cero si se utilizan energías 
renovables para obtener el hidrógeno. En la actualidad, la electrólisis del agua con energía 
renovable, o la gasificación / reforma de la biomasa, son alternativas viables que ofrecen un 
ciclo de energía de hidrógeno con cero emisiones. [27] 

Fuente de energía Tipos de energía Tecnología energética Métodos de producción

Renovable Electricidad Viento Electrólisis

Agua

Olas

Sol Electrólisis 
Fotovoltaica

Combustible Biomasa Reformando 
Biológico

Fósil Electricidad Nuclear Electrólisis 
Termonuclear

Combustible Gas natural Reformando

Metanol

Petróleo

Carbón Gasificación
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1.4.2. TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 

En esta sección se explican las diferentes formas de transportar hidrógeno a las estaciones 
de servicio. La distribución de hidrógeno enfrenta varios retos, como reducir el costo de 
entrega, aumentar la eficiencia energética, mantener la pureza del hidrógeno y minimizar las 
fugas del mismo. 

Como se mencionó anteriormente, el hidrógeno puede estar en los tres estados físicos, gas, 
líquido y sólido. El hidrógeno puro aparece en su estado natural como un gas, el problema es 
que es el elemento más pequeño y ligero de la tierra (como punto de comparación, la 
densidad de la gasolina es de aproximadamente 719.7 kg/m3, mientras que la densidad del 
hidrógeno es de solo 0.08988 kg/m3). Debido a su densidad de energía volumétrica 
relativamente baja, su transporte, almacenamiento y entrega final al punto de uso, supone un 
costo significativo. Por tanto, para transportar grandes cantidades de hidrógeno, debe 
presurizarse y administrarse como un gas comprimido, gas licuado o en el interior de 
hidruros metálicos. 

Por otro lado, la ubicación donde se produce el hidrógeno puede tener un gran impacto en 
el coste y el método elegido de entrega. Por ejemplo, una instalación de producción de 
hidrógeno grande y céntrica, puede fabricar hidrógeno a un coste menor debido a la gran 
producción, pero puede tener un coste de transporte más alto si el punto de uso está más 
lejos. Por el contrario, las instalaciones de producción distribuidas fabrican hidrógeno en el 
propio lugar de consumo, por lo que los costes de entrega son relativamente bajos, pero es 
probable que el coste de fabricación del hidrógeno sea mayor debido a un menor volumen 
de producción. Por esta razón, es importante conocer todas las opciones posibles de 
producción / transporte para poder realizar un análisis preciso de costes. [28] 

Hoy en día, los modos más comunes de transporte de hidrógeno son los siguientes: 

TUBERÍAS 

El hidrógeno gaseoso se puede transportar a través de tuberías de la misma manera que el 
gas natural. El transporte de hidrógeno gaseoso a través de tuberías existentes es una opción 
de bajo coste para entregar grandes volúmenes de hidrógeno. Los altos costes iniciales 
relacionados con la construcción de nuevas tuberías, constituyen una barrera importante 
para la expansión de la infraestructura de tuberías de hidrógeno. Por lo tanto, la investigación 
actual se centra en superar las preocupaciones técnicas relacionadas con la transmisión por 
las tuberías existentes, que incluyen: 

- La posibilidad de que el hidrógeno fragilice el acero y las soldaduras utilizadas para fabricar 
las tuberías. 

- La necesidad de controlar la infiltración de hidrógeno y las fugas. 
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- La necesidad de tecnología de compresión de hidrógeno de menor coste, más fiable y más 
duradera. 

Figura 20: Tuberías de hidrógeno. [29] 

El transporte de hidrógeno en las tuberías de gas natural existentes es posible realizando 
unas pocas modificaciones y solo si las tuberías transportan gas natural con un máximo del 
15% de hidrógeno. 

Para utilizar las tuberías de gas natural existentes para transportar hidrógeno puro, se deben 
realizar más modificaciones y eso implica mayores costes. [30] 

TANQUES DE LÍQUIDO CRIOGÉNICO   

El hidrógeno se transporta y entrega más comúnmente como un líquido cuando se necesita 
un gran volumen, y en ausencia de tuberías. 

Figura 21: Tanque hidrógeno líquido. [31] 

Para licuar el hidrógeno gaseoso, debe enfriarse a temperaturas criogénicas (a menos de -253 
°C) mediante un proceso de licuefacción. Una vez licuado, puede almacenarse en la planta de 
licuefacción en grandes tanques aislados. El principal problema del hidrógeno criogénico es el 
uso intensivo de energía que se emplea en su fabricación. Usando la tecnología actual, la 
licuefacción de hidrógeno consume más del 30% del contenido de energía del hidrógeno. 
Además, una cierta cantidad de hidrógeno almacenado se perderá por evaporación. 

Para largas distancias, el hidrógeno generalmente se transporta como un líquido en camiones 
cisterna criogénicos súper aislados. Para su distribución final, se vaporiza a un producto 
gaseoso de alta presión. [32] 
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TANQUES DE GAS COMPRIMIDO 

El hidrógeno se produce típicamente a presiones relativamente bajas (20-30 bar) y debe 
comprimirse antes del transporte. La mayoría de los compresores utilizados hoy en día para 
la compresión de hidrógeno gaseoso son compresores de desplazamiento positivo 
(alternativos o rotativos) o compresores centrífugos. Las alternativas a la compresión 
mecánica, se encuentran actualmente en la etapa de investigación y desarrollo, se incluyen el 
uso de reacciones electroquímicas, hidruros metálicos y líquidos iónicos. 
 

Figura 22: Remolque de tubos de hidrógeno comprimido. [33] 

Los camiones que transportan hidrógeno gaseoso se llaman remolques tubulares. El 
hidrógeno gaseoso se comprime a presiones de 180 bares o más en cilindros largos, que se 
apilan en un remolque que transporta el camión. 

Los vagones, barcos y barcazas también se pueden usar para suministrar hidrógeno como gas 
comprimido o líquido criogénico, o dentro de nuevos materiales líquidos o sólidos. 
Actualmente, estos métodos son poco comunes y generalmente no son competitivos 
económicamente, a menos que el hidrógeno esté en estado líquido. [30] 

Figura 23: Buque de transporte de hidrógeno. [34] 

1.4.3. ESTACIÓN DE REPOSTAJE 

Actualmente se están construyendo redes locales de reabastecimiento de hidrógeno 
impulsadas por multinacionales y asociaciones empresariales en Japón, Alemania, EE.UU. y el 
Reino Unido, para apoyar los vehículos que se introducirán en los próximos años. Estas 
iniciativas incluyen departamentos gubernamentales, fabricantes de automóviles y compañías 
de energía, como Linde, Air Products, Air Liquide, Shell, OMV, Total, Vattenfall y EnBw, que 
construirán y operarán las estaciones de servicio. En la Figura 24 se muestra un ejemplo de 
una estación de hidrógeno en servicio que está disponible al público. 

Se podrían implementar estaciones de servicio de hidrógeno similares para el 
reabastecimiento de vehículos ferroviarios, en opinión del autor. La cantidad de inversión, así 

53ALEX DOMINGO DE FRANCISCO

ESTUDIO DE LA TRACCIÓN FERROVIARIA DE BASE HIDRÓGENO PARA LAS PRESTACIONES DE LA RED CONVENCIONAL ESPAÑOLA



como la confianza que las grandes compañías de energía y los fabricantes de automóviles 
depositan en la tecnología de celdas de combustible de hidrógeno y la infraestructura 
asociada, sugiere que la comercialización en el sector es posible a corto-medio plazo. 

La tecnología de almacenamiento utilizada a bordo de los vehículos, afecta directamente al 
diseño de la infraestructura de reabastecimiento y a todo el proceso de suministro de 
hidrógeno. En el corto plazo, los fabricantes de equipos han elegido el almacenamiento a 
bordo de 700 bar para los primeros vehículos ligeros (automóviles) que se lanzarán 
comercialmente, y 350 bar es la presión elegida para vehículos pesados (autobuses y 
ferrocarriles). [35] 

Figura 24: Estación de repostaje de hidrógeno. [36] 

El equipo de reabastecimiento de hidrógeno incluye un dispensador, tubos de 
almacenamiento y un compresor. Un dispensador de hidrógeno se parece a un dispensador 
de gasolina, la mayoría de ellos tienen dos mangueras, una para H35 y otra para H70 (no son 
intercambiables). Si el vehículo usa H70, el hidrógeno primero pasa a través de un compresor 
de refuerzo.  

El reabastecimiento de combustible de un FCEV toma aproximadamente la misma cantidad 
de tiempo que el reabastecimiento de combustible de un automóvil de gasolina, de 3 a 5 
minutos. Esta es una de las ventajas de los vehículos de hidrógeno en comparación con los 
vehículos eléctricos, cuyo tiempo de carga oscila entre las 0,5-6 horas. La operativa es 
comparable con un vehículo ferroviario diésel y otro propulsado por hidrógeno. 

Cada una de las compañías involucradas en el desarrollo de la estación de hidrógeno utiliza 
diferentes tecnologías y equipos y, por lo tanto, tendrá diferentes especificaciones. 
Consecuentemente, se requieren estándares, códigos y reglamentos para establecer guías 
únicas. 

Con respecto a la economía de las estaciones de hidrógeno, aunque tienen mayores costes 
iniciales y mayores gastos de operación y mantenimiento que las estaciones de servicio 
existentes, la oportunidad a largo plazo es mayor que con otros combustibles alternativos. 
Las regulaciones para vender combustible por unidad de peso o volumen aún están en 
desarrollo. Cuando se terminen las regulaciones, se espera que el hidrógeno tenga un precio 
competitivo con respecto otros combustibles. 

Todavía hay muchos retos a tener en cuenta en esta sección. Uno de los mayores desafíos en 
la venta comercial de hidrógeno, es la medición precisa del hidrógeno entregado. Además, la 
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disponibilidad de estaciones que proporcionen hidrógeno sigue siendo el principal problema 
para la adopción de esta tecnología. [37] 

1.4.4. COMPONENTES HRS 

En esta sección, todos los componentes relativos a las estaciones HRS se describen 
brevemente; junto a esta explicación, se añade una fotografía de los mismos y su normativa 
(Internacional, Europea o Española). [38] 

DISPOSITIVOS DE RUPTURA 

Figura 25: Dispositivo de ruptura. [39] 

Se refiere a todos los dispositivos de seguridad para mangueras y sistemas de dispensación 
de hidrógeno comprimido. El objetivo de estos dispositivos es minimizar el escape de 
hidrógeno gaseoso, cortando automáticamente el flujo de gas del dispensador y controlando 
la despresurización de la manguera. Un segundo objetivo es minimizar el daño al vehículo y al 
dispensador. 

CONECTORES  

Figura 26: Conector de repostaje de hidrógeno. [40] 

Las boquillas que conectan la manguera que transporta el hidrógeno desde el dispensador al 
vehículo. 

DISPENSADORES 

Un dispensador de combustible es una máquina en una estación de servicio que se utiliza 
para bombear combustible a los vehículos. En el caso de los dispensadores de hidrógeno, la 
mayoría de ellos tienen dos tipos de mangueras, una para H35 (vehículos de hidrógeno con 
una presión de trabajo de 35 MPa) y otra para vehículos de hidrógeno H70 con una presión 
de trabajo de 70 MPa. 

55ALEX DOMINGO DE FRANCISCO

ESTUDIO DE LA TRACCIÓN FERROVIARIA DE BASE HIDRÓGENO PARA LAS PRESTACIONES DE LA RED CONVENCIONAL ESPAÑOLA



Figura 27: Dispensador de hidrógeno. [41] 

 
Tabla 21: Estándar internacional relacionado con dispensadores de hidrógeno. Elaboración propia. 

REQUISITOS DE INSPECCIÓN  

Los requisitos de inspección que todos los elementos de HRS involucrados en el proceso de 
abastecimiento de combustible deben cumplir para garantizar su correcta utilización. 

Tabla 22: Estándar europeo relacionado con requisitos de inspección. Elaboración propia. 

PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA HFCV  

Toda la normativa que se refiere al proceso de abastecimiento de combustible, como 
prestaciones de seguridad, temperatura del combustible, caudal máximo de combustible, 
aumento de la tasa de presión y presión final, entre otros. 

Figura 28: Proceso de abastecimiento de hidrógeno. [42] 

Codificación

Código Internacional de Incendios 2015

Codificación Título

EN 13365 (2002) Botellas para el transporte de gas. Conjuntos de botellas 
para gases permanentes y licuados (excluyendo acetileno). 
Inspección en el momento de llenado
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DETECTORES DE GAS 

Todos los aparatos diseñados para medir y controlar las fugas de hidrógeno. Los detectores 
de gas se encuentran en muchas partes diferentes dentro del HRS, como tubos de 
almacenamiento de hidrógeno, mangueras, dispensadores, entre otros. 

Tabla 23: Estándares internacionales y europeos relacionados con detectores de gas. Elaboración 
propia. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Todos los estándares, códigos y regulaciones que se refieren al HRS en general. Especifican las 
características de las estaciones de reabastecimiento de hidrógeno públicas y no públicas al 
aire libre sin hablar en detalle de sus partes. 

Tabla 24: Estándar internacional relacionado con las HRS. Elaboración propia. 

MANGUERAS 

Son las mangueras que conectan el dispensador a la boquilla de abastecimiento de 
combustible del vehículo. 

TUBOS DE ALMACENAMIENTO DE GLP REUTILIZADOS 

Estos tubos fueron diseñados originalmente para el servicio de GLP o propano, ahora 
pueden almacenar gas hidrógeno. 

Codificación Título

EN 13160-1 (2016) Sistemas de detección de fugas. Parte 1: Principios generales

IEC 60079-29-1 (2016) Atmósferas explosivas. Parte 29-1: Detectores de gas. 
Requisitos de funcionamiento para los detectores de gases 
inflamables

IEC 60079-29-2 (2015) Atmósferas explosivas. Parte 29-2: Detectores de gas. 
Selección, instalación, uso y mantenimiento de los 
detectores de gases inflamables y de oxígeno

IEC 60079-29-3 (2014) Atmósferas explosivas. Parte 29-3: Detectores de gas. Guía 
sobre seguridad funcional de sistemas fijos de detección de 
gas

IEC 60079-29-4 (2009) Atmósferas explosivas. Parte 29-4: Detectores de gas. 
Requisitos de funcionamiento de los detectores de camino 
abierto para gases inflamables

ISO 26142 (2010) Aparato de detección de hidrógeno. Aplicaciones 
estacionarias

Codificación Título

ISO 19880-1 (2020) Hidrógeno gaseoso. Estaciones de combustible. Parte 1: 
Requisitos generales
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SEGURIDAD 

Todo lo relacionado para garantizar la seguridad de las personas de manera general: 
especificaciones, consideraciones básicas, prácticas, etc.  

Tabla 25: Estándares europeos relacionados con la seguridad de las HRS. Elaboración propia. 

TUBOS DE ALMACENAMIENTO 

Cilindros donde se almacena el hidrógeno en el HRS. Hay varios tipos de tubos de 
almacenamiento, bajo tierra y en el suelo; también hay diferentes tamaños, materiales, etc. 

Tabla 26: Estándares europeos y españoles relacionados con tubos de almacenamiento de hidrógeno 
comprimido. Elaboración propia. 

PRUEBAS 

Todos los estándares, códigos y regulaciones que establecen métodos de prueba, criterios y 
aparatos para evaluar una estación de combustible de hidrógeno. La evaluación se aplica a las 
estaciones de servicio diseñadas para llenar los sistemas de almacenamiento de vehículos 
mediante cargas rápidas, respetando los límites de seguridad de temperatura, presión y 
densidad de combustible. 

1.4.5. CONCLUSIONES 

El hidrógeno es un elemento abundante en la Tierra, pero normalmente se encuentra en 
compuestos como el agua y, por lo tanto, se debe invertir energía para crear hidrógeno puro. 
En muchos aspectos, el hidrógeno es similar a la electricidad, que también es una energía 
secundaria. 

Codificación Título

32006L0042 Directiva 2006/42/CE Sobre maquinaria, y que modifica la Directiva 95/16/CE

EN 1127-1 (2011) Atmósferas explosivas. Prevención y protección contra la 
explosión. Parte 1: Conceptos básicos y metodología

Codificación Título

32014L0068 Directiva 2014/68/UE Relativa a la armonización de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre la comercialización de equipos a 
presión

32008R1272 Reglamento (CE) 1272/2008 Sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas

31997L0023 Directiva 97/23/CE Relativa a la armonización de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre la comercialización de equipos a 
presión

Orden del 1 de septiembre de 1982 por la 
Instrucción Técnica MIE-AP7

Reglamento de Aparatos a Presión sobre botellas y 
botellones de gases comprimidos licuados y disueltos a 
presión
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La mayoría del hidrógeno se produce a través de la reforma de vapor del gas natural, y las 
otras fuentes principales son el petróleo y el carbón. H2 siempre se crea como un gas. El 
hidrógeno verde se puede crear a partir de muchas fuentes renovables: biomasa, electrólisis 
del agua mediante fuentes de energía renovables (eólica, solar o hidráulica), y la termólisis del 
agua a través de una fuente de calor. Los principales consumidores de hidrógeno son la 
industria de fertilizantes, para crear amoníaco, y la industria petroquímica, para su uso en la 
refinación de petróleo. La gran mayoría del hidrógeno se transporta en tuberías presurizadas, 
a menudo conectando lugares de producción con grandes consumidores, como las refinerías. 
Por el contrario, el hidrógeno puede transportarse en recipientes de almacenamiento como 
gas presurizado, o como líquido, generalmente en remolques de camiones. 

La producción, el transporte y el almacenamiento de hidrógeno están bien establecidos para 
los clientes industriales, y el hidrógeno como fuente de combustible para el transporte es 
cada vez más popular. La cadena de suministro industrial establecida podría adaptarse para las 
estaciones de reabastecimiento ferroviario; y se pueden esperar precios competitivos para la 
infraestructura, debido al competitivo mercado de hidrógeno industrial, que incluye varios 
proveedores importantes, como Air Products, Linde y Air Liquide, que son capaces de 
proporcionar soluciones de suministro estandarizadas. Además, las tecnologías de 
almacenamiento a bordo utilizadas actualmente, son técnicamente adecuadas para el uso 
ferroviario. 

Sin embargo, si se va a utilizar hidrógeno como combustible ferroviario, se debe realizar un 
estudio más detallado sobre el suministro y almacenamiento adecuados, que dependerá 
fuertemente del tamaño y las características de la flota. Para un proyecto de demostración, la 
entrega como gas comprimido (como ya se realiza con el Coradia iLint), o como líquido es 
concebible; mientras que para un uso a largo plazo, se opta por la entrega como líquido o 
directamente mediante tubería. 

Al evaluar la viabilidad del hidrógeno como combustible ferroviario, es necesario establecer 
la eficiencia de la cadena de suministro y el impacto de las emisiones, de lo contrario no se 
puede establecer una comparación significativa con la tecnología diésel. La eficiencia de la 
cadena de suministro, la eficiencia del vehículo y las emisiones de carbono asociadas con la 
tracción diésel e hidrógeno, se determinan en el próximo capítulo. 
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1.5. WELL-TO-WHEEL ANÁLISIS  

La energía de propulsión ferroviaria establecida en líneas sin electrificar, el diésel, se compara 
con el hidrógeno en este capítulo. Tanto las emisiones de carbono como la eficiencia general 
de la cadena de suministro de energía se determinan, comenzando desde la fuente de energía 
original, hasta el giro de la rueda del ferrocarril. 

Se realiza un análisis exhaustivo de los vehículos de tracción ferroviaria y su cadena de 
suministro de energía, a continuación, se proporciona un resumen de las partes que 
conforman esta sección: 

- En la primera parte del capítulo, se detalla el método Well-to-Wheel y se establecen los 
límites del estudio. 

- A continuación, se determina la eficiencia del vehículo para los sistemas de propulsión 
estudiados. 

- En la tercera parte, se determinan los parámetros del estudio Well-to-Tank (eficiencia de la 
cadena de suministro) relacionados con el diésel e hidrógeno. 

- La cuarta parte combina la eficiencia del vehículo y la eficiencia de la cadena de suministro 
para calcular las eficiencias Well-to-Wheel de los diversos sistemas. 

- Finalmente, se proporciona un resumen. 

1.5.1. MÉTODO 

Un análisis WTW (en el sector ferroviario) considera el consumo de energía y las emisiones 
de gases de efecto invernadero asociadas a cadenas de suministro completas (desde la fuente 
original de energía) y a la operación de vehículos ferroviarios (hasta la rueda del vehículo). 
Por lo general, se divide en dos etapas: la primera de ellas asociada al Well-to-Tank o ciclo de 
combustible, y la segunda relativa a la eficiencia Tank-to-Wheel o del vehículo. [43] 

PODER CALORÍFICO 

Un combustible químico tiene comúnmente dos valores de poder calorífico asociados con 
sus valores de entalpía y energía libre, el poder calorífico superior (PCS) y el poder calorífico 
inferior (PCI). 

El PCS supone que todas las sustancias vuelven a la temperatura original después de la 
combustión, generalmente a 25°C, e incluye en particular la condensación de todos los 
vapores, como el agua. Por lo tanto, el calor latente de la vaporización del agua está incluido 
en el PCS. 
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El PCI supone que el agua está en estado de vapor después de la combustión, y que el calor 
latente de vaporización del agua no está incluido en el poder calorífico, por lo tanto, la 
energía para vaporizar el agua no se recupera como calor. Consecuentemente, se obtiene un 
valor más alto para el PCS porque el calor latente de la vaporización del agua contribuye a la 
entalpía neta. [44] 

La Tabla 27 muestra el PCI y el PCS para varios combustibles, y las emisiones de CO2 
correspondientes. Los datos de las emisiones originales se obtienen en PCI y se han 
convertido a PCS. 

Tabla 27: PCI y PCS de combustibles y su contenido de CO2. Elaboración propia. 

En la Tabla 27, la relación entre el PCS y el PCI y viceversa se incluye para mostrar los 
factores que se aplicaron para convertir de un valor de calentamiento a otro. 

HIPÓTESIS 

El método y, en consecuencia, los resultados del análisis WTW realizado se basan en las 
siguientes hipótesis: 

- Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) son las únicas consideradas (no se consideran 
otras emisiones de gases de efecto invernadero). 

- Los cálculos se basan en datos de varios años, suponiendo que estas cifras siguen siendo 
representativas. La innovación y las mejoras pueden haber aumentado la eficiencia (sobre 
todo de los vehículos), logrando una reducción de las emisiones. Sin embargo, las 
eficiencias de las grandes plantas, como las centrales eléctricas y las refinerías, no tienden a 
cambiar significativamente en el plazo de unos pocos años. 

- El frenado regenerativo no se considera, porque actualmente no se utiliza de forma amplia, 
excepto cuando la red ferroviaria está electrificada (modalidad en la cual no se centra el 
trabajo). El análisis tiene como objetivo comparar opciones de tracción autónomas y 

Combustible PCI (MJ/kg) PCS (MJ/kg) PCS/PCI PCI/PCS PCI CO2 
(kg/kWh)

PCS CO2 
(kg/kWh)

Hidrógeno Gaseoso  
(0°C y 1 atm)

120,21 142,18 1,183 0,845 0 0

Gas Natural 
(0°C y 1 atm)

47,141 52,225 1,108 0,903 0,203 0,183

Hidrógeno Líquido 120,07 141,8 1,181 0,847 0 0

Diésel 42,791 45,766 1,07 0,935 0,263 0,246

Petróleo Crudo 42,686 45,543 1,067 0,937 0,279 0,261

Petróleo Residual 39,466 42,21 1,07 0,935 0,279 0,261

Carbón (base 
húmeda)

22,732 23,968 1,054 0,948 0,326 0,309
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opciones de suministro de energía. Sin embargo, el frenado regenerativo podría incluirse 
de forma sencilla ajustando la eficiencia del vehículo. 

- La eficiencia del vehículo para la tracción diésel y de hidrógeno, se ha calculado utilizando 
valores estándar obtenidos de la literatura. Se supone que el motor diésel de combustión 
interna funciona a su máxima eficiencia; sin embargo, suponemos que la celda de 
combustible tiene una eficiencia media conservadora, pero no máxima (con el objetivo de 
obtener los resultados más realistas posibles). 

1.5.2. WELL-TO-TANK ANÁLISIS 

Una de las partes principales del análisis WTW es establecer las pérdidas desde la fuente de 
energía original, hasta el tanque del vehículo. Es importante señalar que solamente se 
realizará este análisis del hidrógeno y de su competidor directo, el diésel; ya que realizar este 
extenso análisis de las diversas formas de energía no se encuentra dentro de los alcances de 
este trabajo. 

HIDRÓGENO 

Las cadenas de suministro del hidrógeno, distribuidas como gas o líquido, se muestran en las 
dos tablas siguientes (Tabla 28 y Tabla 29). La fuente original para la producción de hidrógeno, 
en estos cálculos, es el gas natural; ya que actualmente, la mayor parte del hidrógeno 
producido se deriva del gas natural, como se menciona en el capítulo de suministro de 
hidrógeno (Capítulo 1.4). Se supone que el hidrógeno se produce en plantas centrales y se 
distribuye a las estaciones de servicio (suponiendo que las cifras no han cambiado 
significativamente desde su publicación). [45] 

Tabla 28: Eficiencia Well-to-Tank del hidrógeno gaseoso. Elaboración propia. 

Basado en un compresor de gas natural, un compresor eléctrico tiene una eficiencia del 95%. 
Las eficiencias del PCS se han calculado a partir de las eficiencias del PCI. 

Escenario Eficiencia PCI (%) Eficiencia PCS (%)

Gas natural en el suelo 100 100

Recuperación y transporte de 
gas natural

95 95

Reformado a hidrógeno gaseoso 
en una planta central

71,5 76

Transporte por tubería 96 96

Compresión en la estación de 
repostaje

89,5 89,5

Total 58 62
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Tabla 29: Eficiencia Well-to-Tank del hidrógeno líquido. Elaboración propia. 

Las eficiencias del PCS se han calculado a partir de las eficiencias del PCI. 

DIÉSEL 

La eficiencia del ciclo de combustible del diésel se presenta en esta sección (suponiendo que 
las cifras no han cambiado significativamente desde su publicación). La eficiencia de la cadena 
de suministro del diésel se presenta en la Tabla 30: [45] 

Tabla 30: Eficiencia Well-to-Tank del diésel. Elaboración propia. 

1.5.3. EFICIENCIA DEL VEHÍCULO 

La eficiencia del vehículo de una unidad de tracción está determinada por cómo la energía 
que ingresa al vehículo se convierte en trabajo de tracción. La eficiencia de la tracción diésel 
se basa en unos motores de combustión interna, que directamente propulsan al vehículo. En 
el caso del hidrógeno, se emplea una pila de combustible (de membrana de intercambio de 
protones), que alimenta unos motores eléctricos y unas baterías para almacenar la energía 
sobrante. 

La Tabla 31 muestra las eficiencias de las dos formas de tracción consideradas. Se supone que 
los auxiliares de tracción consumen el 5% de la energía disponible e incluyen, por ejemplo, 
equipos de enfriamiento y compresores; por lo tanto, se ha aplicado un factor del 95% para 
calcular la eficiencia del vehículo. [46] 

Escenario Eficiencia PCI (%) Eficiencia PCS (%)

Gas natural en el suelo 100 100

Recuperación y transporte de 
gas natural

95 95

Reformado a hidrógeno gaseoso 
en una planta central

71,5 76

Licuefacción 71 71

Transporte 98,9 98,9

Total 48 51

Escenario Eficiencia PCI (%) Eficiencia PCS (%)

Petróleo en el suelo 100 100

Recuperación y transporte 96 96

Refinado a diésel 90 90

Transporte y almacenamiento 99,5 99,5

Total 85,5 85,5
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Todas las eficiencias del vehículo se basan en la eficiencia máxima que puede alcanzar un 
sistema de tracción (a excepción de la tracción de base hidrógeno, que se emplea una 
hipótesis conservadora), en lugar de la eficiencia del ciclo de trabajo, que puede ser 
sustancialmente menor.  Además, las eficiencias presentan valores típicos para los equipos de 
tracción existentes, habiéndose logrado mayores eficiencias de componentes particulares, 
por ejemplo, de las celdas de combustible. 

La principal pérdida de energía ocurre en la transformación de energía química a una forma 
diferente. La alta eficiencia de la celda de combustible (solo hay una etapa, de energía química 
a energía eléctrica) se puede ver reflejada directamente en la eficiencia energética de la 
unidad de tracción de hidrógeno. La eficiencia más baja en el caso del motor de combustión  
interna, se debe a las transformaciones de energía que deben producirse (de energía química 
a energía térmica y de energía térmica a energía mecánica). [47] 

Tabla 31: Eficiencias de la propulsión de hidrógeno y diésel en vehículos ferroviarios. Elaboración 
propia. 

1.5.4. WELL-TO-WHEEL ANÁLISIS 

La combinación de los resultados del análisis Well-to-Tank y de la eficiencia del vehículo, 
permite calcular la eficiencia Well-to-Wheel. Es importante señalar que solamente se 
realizará este análisis del hidrógeno y de su competidor directo, el diésel; ya que realizar este 
extenso análisis de las diversas formas de energía no se encuentra dentro de los alcances de 
este trabajo. 

HIDRÓGENO 

La primera (Tabla 32) y segunda tabla (Tabla 33) muestran la eficiencia WTW y las emisiones 
de CO2 para la tracción de hidrógeno gaseoso, comenzando con 1 kWh en las ruedas. Los 
mismos parámetros se utilizan en la tercera (Tabla 34) y cuarta tabla (Tabla 35) para el 
hidrógeno líquido. 

Eficiencias Combusti
ble Vehículo Potencia en Rueda

Hidrógeno
Hidrógeno 

100% 
->

Celdas de 
Combustib

le 
50% 
->

Cable de 
Alimenta

ción 
95% 
->

Convertidor 
de Tracción 

95% 
<->

Motores 
Eléctricos 

92% 
<->

Transmisión  
96% 
<->

40% x (44/100) 
17,5%

42 % 
PCI 

( 35% 
PCS )

Convertidor de Auxiliares 
95% 
->

Auxiliares 
95% 
->

44% x (12/100) 
5,5%

Baterías Ion de Litio 
90% 
<->

43% x (44/100) 
19,0%

Diésel

Diésel 
100% 

->

Motor Diésel 
33% 
->

Turbotransmisión 
92% 
->

30% x (90/100) 
27%

30 % 
PCI 

( 28 % 
PCS )

Diésel 
100% 

->

Motor Diésel 
33% 
->

Generador-Alternador 
92% 
->

Rectificador 
98% 
->

Auxiliares 
95% 
->

28% x (10/1000) 
3%
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Tabla 32: Hidrógeno Gaseoso, Eficiencia General y Emisiones de CO2 (PCI). Elaboración propia. 

Tabla 33: Hidrógeno Gaseoso,  Eficiencia General y Emisiones de CO2 (PCS). Elaboración propia. 

Escenario Eficiencia PCI (%) Energía requerida 
(kWh)

CO2 (kg/kWh) CO2 total (kg)

Energía en las 
ruedas

- 1 - -

Eficiencia del 
vehículo

42 2,381 - -

De planta a 
tanque

86 2,769 - -

Generación de 
Hidrógeno

71,5 3,873 - -

Recuperación y 
transporte de gas 
natural

95 4,077 0,203 0,828

Total 25 4,077 - 0,828

Escenario Eficiencia PCS (%) Energía requerida 
(kWh)

CO2 (kg/kWh) CO2 total (kg)

Energía en las 
ruedas

- 1 - -

Eficiencia del 
vehículo

35 2,857 - -

De planta a 
tanque

86 3,322 - -

Generación de 
Hidrógeno

76,3 4,354 - -

Recuperación y 
transporte de gas 
natural

95 4,583 0,183 0,839

Total 22 4,583 - 0,839

Escenario Eficiencia PCI (%)  Energía requerida 
(kWh)

CO2 (kg/kWh) CO2 total (kg)

Energía en las 
ruedas

- 1 - -

Eficiencia del 
vehículo

42 2,381 - -

De planta a 
tanque

70,2 3,392 - -

Generación de 
Hidrógeno

71,5 4,744 - -

Escenario
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Tabla 34: Hidrógeno Líquido, Eficiencia General y Emisiones de CO2 (PCI). Elaboración propia. 

Tabla 35: Hidrógeno Líquido, Eficiencia General y Emisiones de CO2 (PCS). Elaboración propia. 

DIÉSEL 

La Tabla 36 y la Tabla 37 muestran la eficiencia WTW para la tracción diésel, comenzando con 
1 kWh en las ruedas, incluidas las emisiones de CO2. 

Recuperación y 
transporte de gas 
natural

95 4,994 0,203 1,014

Total 20 4,994 - 1,014

Eficiencia PCI (%)  Energía requerida 
(kWh)

CO2 (kg/kWh) CO2 total (kg)Escenario

Escenario Eficiencia PCS (%) Energía requerida 
(kWh)

CO2 (kg/kWh) CO2 total (kg)

Energía en las 
ruedas

- 1 - -

Eficiencia del 
vehículo

35 2,857 - -

De planta a 
tanque

70,2 4,07 - -

Generación de 
Hidrógeno

76,3 5,334 - -

Recuperación y 
transporte de gas 
natural

95 5,615 183 1,028

Total 18 5,615 - 1,028

Escenario Eficiencia PCI (%) Energía requerida 
(kWh)

CO2 (kg/kWh) CO2 total (kg)

Energía en las 
ruedas

- 1 - -

Eficiencia del 
vehículo

30 3,333 - -

Transporte y 
almacenamiento

99,5 3,35 - -

Refinería 90 3,722 - -

Recuperación y 
transporte

96 3,877 0,263 1,02

Total 26 3,877 - 1,02
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Tabla 36: Eficiencia de tracción diésel y emisiones de CO2 (PCI). Elaboración propia. 

Tabla 37: Eficiencia de tracción diésel y emisiones de CO2 (PCS). Elaboración propia. 

ANÁLISIS RESULTADOS 

La Figura 29 muestra la comparación de los dos tipos de tracción y tres tipos de cadenas de 
suministro consideradas, donde los cálculos se basan en el PCI.  La Figura 30 muestra la 
comparación basada en el PCS. 
 

Figura 29: PCI Well-to-Wheel Análisis Resultados. Elaboración propia. 

Escenario Eficiencia PCS (%) Energía requerida 
(kWh)

CO2 (kg/kWh) CO2 total (kg)

Energía en las 
ruedas

- 1 - -

Eficiencia del 
vehículo

28 3,571 - -

Transporte y 
almacenamiento

99,5 3,589 - -

Refinería 90 3,988 - -

Recuperación y 
transporte

96 4,154 0,246 1,02

Total 24 4,145 - 1,02
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Figura 30: PCS Well-to-Wheel Análisis Resultados. Elaboración propia. 

La comparación entre tracción diésel y tracción hidrógeno (gas) muestra que la eficiencia 
WTW de la tracción diésel es mayor, pero la tracción de hidrógeno daría como resultado 
emisiones más bajas. El uso de una eficiencia menos conservadora y más realista, conduciría a 
menores emisiones y más eficiencia WTW del sistema de hidrógeno, especialmente en 
relación al PCS y, por lo tanto, esta comparación sería más favorable hacia la tracción de 
hidrógeno. 

El alto contenido de carbono de un combustible, no se ve necesariamente compensado por 
la alta eficiencia, como se muestra con la tracción diésel. La mayor eficiencia y las emisiones 
más bajas se podría lograr con la producción de hidrógeno mediante fuentes renovables 
(solar, eólica o hidráulica). 

Si la tracción diésel se sustituye por vehículos con celdas de combustible que utilizan gas 
hidrógeno (fabricado con gas natural), se logra una reducción de aproximadamente el 19% 
del PCI y el 18% del PCS en las emisiones de CO2. 

El desarrollo de celdas de combustible más eficientes y las mejoras en la cadena de 
suministro del hidrógeno, aumentará la eficiencia WTW y disminuirá las emisiones de 
tracción de hidrógeno. 

1.5.5. CONCLUSIONES 

Los estudios muestran que una alta eficiencia WTW reduce la cantidad de energía necesaria, 
posibilitando una reducción en las emisiones totales. 
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Por otro lado, el caso de la tracción diésel, demuestra que una alta eficiencia WTW no 
conduce automáticamente a menores emisiones, ya que el alto contenido de carbono del 
combustible no se compensa con la alta eficiencia. 

El hidrógeno como portador de energía para los vehículos ferroviarios es una solución 
adecuada en términos de eficiencia y emisiones. La eficiencia WTW es similar a la de los 
sistemas diésel, pero las emisiones de CO2 son más bajas que las de la tracción diésel. Las 
pérdidas relativamente altas en la producción de hidrógeno a través de la electrólisis reducen 
la eficiencia general. Por lo tanto, solo debe usarse si el objetivo principal es el 
almacenamiento de electricidad o si se necesita un suministro de energía ininterrumpido, de 
lo contrario, se pueden utilizar métodos más eficientes de producción de hidrógeno. 

En comparación con la tracción diésel, las emisiones de CO2 se reducen en 
aproximadamente un 19% (PCI), si el gas hidrógeno se produce reformando gas natural, y si 
se usa en un vehículo de pila de combustible. Por tanto, se podrían lograr notables ahorros 
de CO2 si los trenes diésel se sustituyeran por trenes impulsados por hidrógeno. 

El estudio demuestra que el hidrógeno es un portador de energía adecuado para vehículos 
ferroviarios en términos de eficiencia y emisión. Estos vehículos ofrecen una reducción de 
emisiones y las eficiencias WTW son similares a la tracción diésel. En opinión del autor, estos 
resultados son alentadores y justifican una investigación más detallada sobre la ingeniería de 
los vehículos ferroviarios propulsados por hidrógeno. 
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2. DESARROLLO DE UNIDAD FERROVIARIA 

Las ventajas del hidrógeno como combustible, como las reducidas o nulas emisiones en el 
punto de uso y la no dependencia del petróleo, han impulsado el desarrollo de vehículos 
propulsados por esta tecnología. En relación a los ferrocarriles, el hidrógeno ofrece el 
potencial de combinar las ventajas de la tracción diésel y eléctrica; proporciona una 
operación autónoma sin emisiones locales, permitiendo la utilización de una combinación de 
recursos energéticos primarios, lo que puede conducir a una reducción de las emisiones 
globales, como se muestra en el capítulo del análisis Well-to-Wheel. 

En la parte I de este trabajo se demostró que los vehículos ferroviarios impulsados por 
hidrógeno son una opción viable desde una perspectiva ambiental, económica y de 
operabilidad. Sin embargo, como se describió anteriormente en este documento, en la 
actualidad solo existe una unidad comercial ferroviaria con tracción de hidrógeno, el franco-
alemán Alstom Coradia iLint (en servicio desde 2018). 

En esta segunda parte, se desarrolla una unidad ferroviaria con tracción de hidrógeno basada 
en el modelo diésel español CAF S-599; por tanto, en los capítulos sucesivos se diseñará y 
detallará su conversión íntegra, finalizando con las conclusiones que se obtienen del proyecto. 

70 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

DESARROLLO DE UNIDAD FERROVIARIA



2.1. DISEÑO CONCEPTUAL 

2.1.1. CONCEPTO DEL PROYECTO 

El capítulo del análisis Well-to-Wheel ha demostrado que un vehículo ferroviario impulsado 
por hidrógeno puede reducir las emisiones, en comparación con la tracción diésel. Por tanto, 
es viable la utilización de hidrógeno gaseoso en una celda de combustible, con el fin de 
obtener energía eléctrica para un vehículo de tracción ferroviaria. El siguiente paso, es el 
diseño y la evaluación de un vehículo a gran escala, que se realiza y presenta en este capítulo. 

Primero, un vehículo ferroviario diésel existente fue seleccionado; a continuación, se 
determinaron sus prestaciones y su potencial para la conversión. Las características del 
vehículo y los resultados del estudio previo se emplearon como punto de referencia para la 
realización del diseño conceptual de un equivalente impulsado por hidrógeno. El vehículo de 
referencia diésel, así como el vehículo impulsado por hidrógeno, demostró potencial para la 
hibridación, y se desarrolló una versión convertida de hidrógeno. Finalmente, se realizó una 
comparación directa entre las dos modalidades del CAF S-599, la versión diésel y la versión 
de hidrógeno. 

2.1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN CAF S-599 

Se establecieron unos requisitos y condiciones para seleccionar la unidad diésel convertible a 
hidrógeno: 

- Destinado a vías sin electrificar, por tanto, diésel. 

- Avanzado y moderno. 

- Prestaciones, versatilidad y fiabilidad excelentes. 

- Unidad que opere para RENFE y preferiblemente de producción local. 

- Apto para PMR. 

Las unidades que circulan por las instalaciones españolas, y por tanto las susceptibles de ser 
elegidas para la posterior conversión son las siguientes: [48] 

AVE Serie 100 Euromed Cercanías 442

AVE Serie 102 / 112 Media Distancia R-448 Cercanías 446

AVE Serie 103 Media Distancia R-449 Cercanías 447

Alvia Serie 120 Media Distancia R-470 Cercanías 450 y 451

Alvia Serie 130 Media Distancia R-592 Feve

Alvia Serie730 (híbrido) Media Distancia R-594 Trenhotel
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Tabla 38: Unidades ferroviarias que operan en España para RENFE. Elaboración propia. 

Después de estudiar todas y cada una de las posibilidades, solamente un modelo cumple 
todos los requisitos, es el Media Distancia S-599, producido por la empresa española 
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF).  
 

Figura 31: Unidad ferroviaria diésel CAF S-599. [49] 

Este modelo ofrece unas ventajas competitivas muy importantes. Por un lado, cumple con la 
totalidad de condiciones impuestas, siendo el candidato perfecto para el proyecto. Por otro 
lado, cuenta con una unidad gemela eléctrica, el modelo Media Distancia S-449 o R-449, esta 
es una característica especial que nos permitirá realizar una conversión a tracción eléctrico-
hidrógeno mucho más perfeccionada y a un coste ínfimo; ya que se podrán emplear gran 
parte de sus componentes de tracción eléctrica para implantarlos en la unidad S-599. Debido 
a que son unidades “gemelas”, comparten la mayoría de dimensiones básicas, siendo 
compatible entre ellas la mayoría de sus componentes. Además, el S-599 posee resistencia 
estructural y espacios adecuados para incorporar los equipos necesarios para su conversión. 
 

Figura 32: Coche motor M1-M2 del CAF S-599. [49] 

El CAF S-599 fue seleccionado porque es el material rodante de pasajeros con tracción 
diésel (enfocado a itinerarios sin electrificar) más avanzado tecnológicamente de la red 
ferroviaria española. Otra razón para justificar la elección del mismo, es que a pesar de que el 
tren opera actualmente servicios regionales (Renfe Media Distancia), podría dar servicio del 

Avant S-104 Media Distancia R-598 Mercancías S253

Avant S-114 Media Distancia S-599 Transcantábrico

Avant S-121 Civia
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mismo modo en Renfe Cercanías. Por tanto, es un modelo muy competitivo en el mercado, 
que ofrece flexibilidad y prestaciones en un amplio rango operativo. 

Se pueden formar composiciones de hasta 3 vehículos S-599 acoplados, comandados desde 
cualquiera de las dos cabinas extremas; siendo la composición de cada vehículo S-599 (M1-R-
M2) indeformable.  

La combinación de una multitud de módulos de potencia (de la unidad S-599) conduce a 
características que son comparables a prestaciones de otras modalidades ferroviarias, como 
por ejemplo, el ámbito del transporte de alta velocidad o de mercancías. Tres módulos de 
potencia, teniendo cada unidad S-599 1500 kW aproximadamente, son similares a una 
locomotora de tren de alta velocidad (aproximadamente 4500 kW); y cuatro módulos de 
potencia (si se pudieran acoplar cuatro composiciones, actualmente el máximo son 3 
vehículos) son similares a una locomotora de mercancías (aproximadamente 6000 kW), en la 
potencia de las pilas de combustible y las dimensiones de los tanques de hidrógeno. 

Por lo tanto, el modelo S-599 transformado a tracción de base hidrógeno, podría demostrar 
la viabilidad de esta modalidad de tracción en una amplia variedad de vehículos ferroviarios, 
que son adecuados para una gran gama de servicios. 

2.1.3. TRANSFORMACIÓN DE DMU A HMU 

Este punto se explicará de forma extensa en el capítulo 2.3. (Conversión a Hidrógeno). 

La conversión a hidrógeno de un tren de unidades múltiples diésel (DMU) consiste 
esquemáticamente en dos pasos: 

Primero (Figura 33), se retira del vehículo ferroviario el sistema de propulsión y de auxiliares 
diésel, el cual está compuesto fundamentalmente por los motores de tracción, la 
turbotransmisión, la unidad de refrigeración, el motor-alternador y los tanques de diésel. 

Figura 33: Elementos que se retiran en la conversión a hidrógeno del CAF S-599. Elaboración propia. 

En segundo lugar (Figura 34), se integra el sistema de propulsión eléctrico y el sistema de 
generación de energía de hidrógeno en la unidad ferroviaria. El primero de ellos está 
compuesto principalmente por los motores y los convertidores de tracción; y el segundo por 
las celdas de combustible, los tanques de hidrógeno y el distribuidor. Además, deben añadirse  
convertidores auxiliares y una gran batería para acumular y distribuir energía. 

Figura 34: Elementos que se integran en la conversión a hidrógeno del CAF S-599. Elaboración propia. 
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2.1.4. CRITERIO DE DISEÑO 

El principal objetivo del proceso de conversión a hidrógeno es que las unidades HMU puedan 
operar los mismos servicios que las unidades DMU. Para ello, es necesario establecer unos 
criterios de diseño que permitan evaluar el proceso y llevarlo a cabo de forma óptima; son 
los siguientes: 

- Utilizar una plataforma fiable como base. 

- Conservar las mismas dimensiones del vehículo. 

- Sin cambios significativos de masa o posición del centro de gravedad. 

- Reutilización de estructura y componentes principales (Ej: Bogie). 

- Mantener un excelente rendimiento (consumo, fiabilidad, aceleración, autonomía, etc.). 

- Evitar agregar equipos tecnológicos en las áreas de pasajeros. 

- Sin impacto adverso en la experiencia y comodidad del pasajero. 

- Alta eficiencia energética. 

- Escalabilidad: la tecnología permite actualizar flotas existentes de todo tipo (locomotoras, 
unidades múltiples de uno o dos niveles, etc.). 

- Interoperabilidad (flota mixta). 

2.1.5. COMPARACIÓN CON ALTERNATIVAS ELÉCTRICAS 

En la primera parte del proyecto (Investigación Documental), se hizo un profundo análisis de 
los sistemas de tracción diésel e hidrógeno, sin mencionar aparentemente a la modalidad 
eléctrica de tracción; la razón principal es que la tracción eléctrica no es un competidor 
directo del hidrógeno, ya que es un tipo de tracción que no genera la energía a bordo del 
vehículo. Sin embargo, hay dos alternativas de tracción eléctrica que si se podrían clasificar 
como competidores directos del hidrógeno, son los trenes de batería y los trenes mixtos de 
batería (BEMU) y alimentación mediante la línea aérea de contacto (BEMU+). A continuación, 
se expondrán las ventajas y desventajas de estas dos modalidades eléctricas y de la tracción 
de hidrógeno; con el fin de explicar porqué el hidrógeno es la mejor alternativa para la 
conversión del tren elegido para el proyecto (CAF S-599).  

Todos los datos numéricos ofrecidos en este apartado son estimaciones basadas en un tren 
de media distancia con capacidad para 374 pasajeros (186 asientos) y 160 km/h de velocidad 
máxima de operación, es decir, basadas en el CAF S-599. 
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BEMU (Battery Electric Multiple Unit) 

Ventajas: 

- Menor inversión en infraestructura de reabastecimiento (puntos de recarga ferroviarios). 

Desventajas: 

- Autonomía muy reducida; para recorrer 200 km se necesitarían aproximadamente 50 
toneladas de baterías y 90 minutos de recarga con una gran potencia eléctrica. 

- Costes, masas y duración de recargas muy elevadas. 

BEMU+ (Battery Electric Multiple Unit +) 

Ventajas: 

- Viable solo si existe infraestructura eléctrica (línea aérea de contacto) en una gran parte 
del itinerario. 

Desventajas: 

- Autonomía muy reducida (aproximadamente 60 km) en rutas sin electrificación. 

HMU (Hydrogen Multiple Unit) 

Ventajas: 

- Rendimiento, autonomía (1000 km) y duración de reabastecimiento de combustible (20 
minutos aproximadamente) comparable a la de los trenes diésel. 

Desventajas: 

- Mayor inversión en infraestructura de reabastecimiento (estaciones de suministro de 
hidrógeno). 

Por tanto, se comprueba que solamente la tecnología de tracción basada en hidrógeno puede 
competir actualmente con la tracción diésel; consecuentemente, se expondrá en los capítulos 
posteriores la conversión a hidrógeno del CAF S-599. 
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2.2. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

En el presente capítulo se describen todas las características y prestaciones relevantes de la 
unidad seleccionada (CAF S-599 Diésel) para su conversión a tracción de base hidrógeno.  

Toda la información presente en este capítulo procede del Manual de Conducción del 
S-599 (documentación técnica confeccionada por CAF en Noviembre del 2008 para 
RENFE). [49] 

2.2.1. TIPO DE UNIDAD 

La unidad S-599 es un Tren Diésel de Media Distancia (Regional) de Altas Prestaciones.  

La composición está formada por los siguientes tipos de coches:  

- Coche tipo M1: Coche extremo con cabina de conducción.  

- Coche tipo R: Coche intermedio con zona PMR, WC para PMR y zona multifuncional.  

- Coche tipo M2: Coche extremo con cabina de conducción y WC estándar.  

Las unidades se componen de 3 coches dispuestos de la siguiente manera:  

M1 - R - M2 
 
El acoplamiento entre coches es de tipo semi-permanente.  
 
En cada extremo de la composición hay una cabina de conducción y se podrá circular con 3 
unidades de la misma serie acopladas con mando desde una única cabina. El acoplamiento 
entre unidades se realiza por medio de enganche automático con conexión mecánica, 
eléctrica y neumática entre vehículos.  
 
La velocidad máxima, en servicio comercial y con carga nominal es de 160 km/h.  

2.2.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES 

DIMENSIONES  

Longitud Total 75.930 mm

Anchura Máxima 2.940 mm

Altura Máxima incluyendo Equipos 4.168 mm

Distancia entre Centros de Bogies  
(coches M1 y M2)

17.734 mm

Distancia entre Centros de Bogies (coche R) 18.000 mm
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Tabla 39: Dimensiones principales del CAF S-599. Elaboración propia. 

PESOS  

Los diferentes estados de carga se definen según el siguiente criterio:  

- Tara: Peso del tren preparado para circular en orden de marcha, es decir, incluyendo todos 
los elementos fijos del tren, así como los 2/3 de los consumibles; tanto los de larga 
duración, necesarios para un correcto funcionamiento del mismo (aceites y grasas, etc.), 
como de los de pequeña duración (arena, combustible, agua depósitos WC, etc.).  

- Carga nominal: Peso en TARA, más la carga correspondiente a todas las plazas sentadas y 
ocupadas, a razón de 80 kg por viajero (incluyendo el equipaje), más el personal de 
conducción e intervención.  

- Carga máxima: La carga máxima a considerar será la carga nominal, más la carga 
correspondiente a 4 viajeros de pie por metro cuadrado (superficie útil de plataformas y 
pasillos), a razón de 80 kg por viajero (incluyendo el equipaje).  

La masa del tren en los diferentes estados de carga es:  
 

Tabla 40: Masas del CAF S-599 según estados de carga. Elaboración propia. 

Los valores máximos de la carga por eje en las condiciones anteriormente indicadas, 
considerando el eje más cargado, son:  

- En tara (orden de marcha): 14.500 kg.  

- En carga nominal: 15.900 kg.  

- En carga máxima: 17.000 kg.  

PRESTACIONES 

Diámetro de Rueda nueva/desgastada 850 mm / 790 mm

M1 (kg) R (kg) M2 (kg) Tren (kg)

En tara (Orden de Marcha) 53.969 47.714 55.191 156.874

Con Carga Nominal 59.090 52.034 60.312 171.436

Con Carga Máxima 63.538 58.333 64.760 186.631

Potencia en Régimen Continuo 350 kW x 4

Esfuerzo en el Arranque 155 kN

Velocidad Máxima 160 km/h
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Tabla 41: Prestaciones del CAF S-599. Elaboración propia. 

MOTORES DE TRACCIÓN 

Cada coche M incorpora dos motores (A y B) y sus respectivas transmisiones totalmente 
independientes. El motor A actúa sobre el segundo eje del coche (en el bogie delantero) y el 
motor B sobre el tercer eje del coche (en el bogie trasero).  

Cada motor de tracción se controla de forma independiente por un sistema electrónico 
integrado en la bancada del propio motor. El motor se comunica con la electrónica de 
control de la turbotransmisión por medio de la tarjeta de control FFR Motor, situada en el 
exterior del motor. No existe comunicación directa entre Cosmos y el motor diésel, siendo 
la turbotransmisión la encargada de controlar todos los procesos funcionales del motor 
diésel de tracción. Las comunicaciones entre estos equipos se realizan por bus CAN.  

La transmisión de potencia desde el motor al eje del bogie se efectúa mediante turbo 
transmisión. Está controlada y dirigida por su propio sistema electrónico.  

La refrigeración se realiza mediante agua. El equipo refrigerante se monta en la cubierta de 
los coches motores.  
 

Tabla 42: Datos técnicos del motor de tracción del CAF S-599. Elaboración propia. 

Aceleración Media entre 0 y 40 km/h 0,630 m/s2

Aceleración Media entre 0 y 100 km/h 0,369 m/s2

Aceleración Media entre 0 y 120 km/h 0,302 m/s2

Deceleración Máxima de Servicio 1,061 m/s2

Deceleración Máxima de Urgencia 1,061 m/s2

Motor de Tracción

Tipo MAN D2876 LUE 623

Potencia Nominal 382 kW

Par Máximo 2.350 Nm

Régimen a Par Máximo 1.000 a 1.400 r.p.m

Turbotransmisión

Tipo VOITH T211 RE.4+ KB190+PTO

Máxima Potencia en la Entrada 350 kW

Máximo Par en la Entrada 2.200 Nm

Velocidad de Entrada Máxima 1.600-2.800 r.p.m

Velocidad de Salida de la Transmisión hasta 2.900 r.p.m
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Tabla 44: Datos técnicos de la refrigeración principal del CAF S-599. Elaboración propia. 

EQUIPO ELÉCTRICO 

En el coche remolque se montan dos alternadores, de 185 kVA de potencia para 400/230 V 
c.a. a 50 Hz. El accionamiento de cada uno de ellos se realiza mediante un motor diésel. Los 
motores diésel auxiliares y los alternadores, se encuentran acoplados y ensamblados 
mecánicamente y montados, junto con el sistema de refrigeración, sobre una bancada o 
bastidor común que se sitúa en el trecho del coche R. En funcionamiento normal sólo 
funcionará uno de los grupos. En cada habilitación de cabina, el sistema Cosmos elegirá como 
grupo maestro aquel que disponga de menos horas de funcionamiento, y como reserva el 
grupo restante. En caso de cualquier anormalidad en el grupo elegido, el sistema de control 
conmutará al grupo reserva. Nunca pueden funcionar los dos grupos de forma simultánea.  

Tabla 45: Datos técnicos del motor auxiliar del CAF S-599. Elaboración propia. 

Tabla 46: Datos técnicos del alternador del CAF S-599. Elaboración propia. 

Equipo Refrigeración Principal (Motores de Tracción)

Tipo BHER

Calor Disipado en Régimen de Tracción (2.000 
rpm del Motor)

375 kW

Calor Disipado en Régimen de Frenado (1.700 
rpm del Motor)

368 kW

Motor Diésel Auxiliar

Tipo Deutz AG BF6M 1013 FC

Potencia 183 kW

Régimen de Trabajo 1.500 r.p.m

Alternador

Tensión y frecuencia 400/230 V, 50 Hz

Tipo cerrado (IP-55)

Equipo de Climatización

Climatización Sala Tipo MERAK

Potencia frigorífica 47 kW

Potencia calefacción 30 kW

Caudal aire total 5.885 m3/h

Caudal aire exterior 1.050 m3/h 

Caudal aire de retorno 4.836 m3/h

Equipo de Climatización
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Tabla 47: Datos técnicos del equipo de climatización del CAF S-599. Elaboración propia. 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE AIRE 

Existen por tren dos grupos de producción y tratamiento de aire instalados ambos en el 
Coche R. El aire comprimido lo suministra el compresor CRV 65. El conjunto se encuentra 
montado con silent-blocks sobre una bancada, que se fija al bastidor del vehículo. 
 
El control del compresor se realiza por medio del presostato de arranque y paro, que ordena 
el arranque a presiones inferiores a 8,5 bar y lo detiene al alcanzar los 10 bar. Un segundo 
presostato tarado un poco más bajo (8-9,5 bar), dará la señal de arranque del compresor 
redundante para colaborar en momentos puntuales o fallos en los que un solo compresor no 
pudiese hacer frente a toda la demanda. 

Tabla 48: Datos técnicos del equipo de freno del CAF S-599. Elaboración propia. 

PLAZAS  

El número total de plazas sentadas de los trenes es de 185. La capacidad máxima se ha 
determinado considerando 4 viajeros por metro cuadrado en plataformas y pasillos y el 
100% de las plazas sentadas. La distribución de plazas sentadas y la capacidad máxima es la 
siguiente:  

Compresor Scroll Copeland

Climatización Cabina Tipo MERAK

Potencia frigorífica 4.200 - 4.500 W

Potencia calefacción 4.000 W

Caudales aire 820 m3/h

Compresor Hermético

Equipo de ClimatizaciónEquipo de Climatización

Equipo de Freno

Producción de Aire Fabricante Faiveley

Capacidad de producción de 
aire

1.200 l/min a 10 bar

Equipo de Control y 
Antipatinaje-Antibloqueo

Fabricante Faiveley

Unidad de control de freno y 
control antibloqueo

WE-31939 código 1528318

Plazas/Coche M1 R M2 TOTAL

Área (m2) 13,30 19,90 13,90 47,10

PMR - 1 - 1

Sentados 68 52+(1) 64 184+(1)

Plazas/Coche
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Tabla 49: Capacidad composición (M1-R-M2) del CAF S-599. Elaboración propia. 

Las plazas entre paréntesis se corresponden a plazas PMR. De las 52 plazas sentadas del 
coche “R”, 4 se encuentran en piso bajo al igual que la plaza PMR.  

COMPOSICIONES POSIBLES 

Se pueden formar composiciones de hasta 3 vehículos S-599 acoplados, comandados desde 
cualquiera de las dos cabinas extremas. La composición de cada vehículo S-599 (M1-R-M2) es 
indeformable.  

CAJA  

La estructura de la caja es autoportante y se ha realizado en aleación ligera de aluminio. Bajo 
el bastidor de la caja, la mayoría de los equipos se han montado sobre módulos 
independientes que agrupan elementos de un mismo sistema.  

BOGIE 

La caja de cada coche se apoya en dos bogies, identificados como:  

En coche motor: 

- LC (bogie lado cabina). 

- LOC (bogie lado opuesto cabina).  

En coche remolque: 

- LP (bogie lado plataforma). 

- LOP (bogie lado opuesto plataforma).  
 
Cada bogie de los coches motores dispone de un eje montado motor, con el reductor calado 
y un eje montado portante. Cada bogie del coche remolque posee dos ejes portantes. Todos 
los ejes llevan caladas dos ruedas y dos discos de freno. En los ejes se instalan las cajas de 
grasa. En las cajas de grasa se instalan dos sensores distintos de velocidad, que necesitan los 
equipos de control y seguridad del tren.  
 
En el bogie se instala la suspensión primaria que une elásticamente las cajas de grasa con el 

De pie (4v/m2) 53 80 56 189

TOTAL 121 132+(1) 120 373+(1)

M1 R M2 TOTALPlazas/Coche
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bastidor del bogie, de forma que transmite entre el extremo del eje montado y el resto del 
bogie, tanto las cargas verticales como los esfuerzos de guiado transversales y de arrastre.  
 
En la parte superior se instala la suspensión secundaria de tipo neumática, compuesta por 
dos resortes neumáticos para la suspensión vertical y transversal, para amortiguar al máximo 
las oscilaciones del vehículo en todas las direcciones.  

La timonería de freno, que se aplica a cada uno de los dos discos de freno de cada eje 
montado, es accionada por un cilindro de freno, teniendo uno de ellos instalado el dispositivo 
de freno de estacionamiento.  

Además, cada bogie incorpora los siguientes componentes:  

Bogies motor y remolque:  

- Una instalación neumática de freno.  

- Conjunto de tuberías eléctricas. 

- Conjunto puesta a tierra.  

Bogie motor: 

- Conjunto engrase pestaña. 

- Conjunto transmisión. 

- Conjunto quitapiedras arenero.  

- Captador ASFA.  
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2.2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RESUMIDAS 

Tren diésel de tres cajas en composición M-R-M. Dotado de dos bogies por caja en una 
distribución 1A-A1-11-11-1A-A1. Dispone de cuatro motores diésel del modelo MAN 
D2876 LUE 623 dedicados a la tracción, con una potencia nominal de 382 kW, lo que supone 
un total de 1528 kW. Las transmisiones accionan los cuatro bogies motores a través de 
árboles cardan. El peso del tren en orden de marcha (tara) es de 156,9 toneladas, esto 
significa que la potencia disponible por tonelada es de aproximadamente 9,7 kW/t. Gracias a 
su motorización distribuida en cuatro cadenas de tracción, el tren dispone de potencia 
suficiente para dar unas prestaciones aceptables incluso en el caso del fallo simultáneo de 
dos de las mismas. 
      
La producción de energía auxiliar se realiza por uno de los dos grupos motor-alternador 
Deutz AG BF6M 1013FC instalados en el techo del coche remolque con una potencia de 
generación de 183 kW cada uno. Esta inusual disposición de los motores auxiliares, que en 
general se sitúan bajo el bastidor, es debida al cumplimiento del Real Decreto de 
Accesibilidad que obliga a que el coche intermedio sea de piso bajo para permitir el acceso 
de PMR. La potencia de generación auxiliar de energía alterna se suministra por un único 
grupo generador ya que el otro grupo, totalmente gemelo y simétrico, estará en estado de 
reserva por si se produce alguna avería durante el recorrido del tren. 

El tren dispone de seis bogies, cuatro de ellos son motores y dos remolques. Ambos tipos de 
bogie están constituidos por un bastidor, dos ejes con sus correspondientes cajas de grasa, 
suspensión primaria basada en muelles helicoidales, suspensión secundaria neumática, 
dispositivo de unión caja-bogie y equipo de freno compuesto por dos discos en eje que 
permiten una desaceleración de -1,1 m/s2 en frenado de emergencia. 

Las cajas de todos los vehículos que forman el tren son autoportantes, construidas en 
aluminio. El diseño de la estructura de los vehículos está basado en perfiles extruídos de 
aluminio de grandes dimensiones. Estos perfiles son continuos a lo largo del vehículo, se unen 
mediante soldadura a lo largo de sus bordes. Tiene 3 puertas por costado, la del coche 
intermedio es de piso bajo con rampa de acceso para PMR. Cada cabina cuenta con equipo 
de climatización de doble circuito de refrigeración. Cada equipo es compacto y está 
ensamblado en un solo bloque. Con esta configuración, se consiguen 47 kW/coche de 
potencia frigorífica, 30 kW/coche de potencia calorífica, con un caudal de aire impulsado por 
coche de 6.000 m3/h aproximadamente. [50] 

La distribución de plazas sentadas es la siguiente: 

M1 = 68 , R = 52 + 1 PMR , M2 = 64. 
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Tabla 50: Características técnicas resumidas del CAF S-599. Elaboración propia. 

2.2.4. DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS 

En las próximas cuatro hojas se aportarán esquemas y planos detallados del CAF S-599, con 
el fin de describir de forma precisa la posición de todos los equipos fundamentales de la 
composición. Asimismo, se adjuntan las tablas correspondientes que hacen la función de 
leyendas de los planos de detalle. 

Tipo de Vehículo Automotor diésel-hidráulico

Numeración 599

Fabricante CAF

Nº de Unidades 50

Disposición Ejes (UIC) 12 ejes, 4 motores

Composición M-R-M

Distancia entre Topes 75.930 mm

Anchura Máxima 2.940 mm

Altura Máxima 4.168 mm (1.040 mm sobre carril)

Peso en Servicio 156,9 t (aprox 171,5 t con carga nominal)

Velocidad Máxima 160 km/h (tipo A)

Potencia 1.528 kW

Ancho de Vía Ancho ibérico con preinstalación para ancho estándar

Capacidad Combustible 2 x 1.400 l para tracción (autonomía de aprox.1.000 km) y 1.400 l 
para equipos auxiliares

Número de Motores 4 x MAN D2876 LUE 623 tracción, transmisión hidráulica T 211 
re.4 (4x382 kW), 2 x Deutz BF6 M1013FC auxiliares (2X 183 kW)

Sistemas de Freno Desaceleración de -1,1 m/s2 en frenado de emergencia

Sistemas de Seguridad Asfa digital, sistemas de comunicación Tren-Tierra y GSM-R. 
Previsión de sensores para ERTMS

Mando Múltiple 3

Número de Plazas 185 (incl. 1 PMR), 50% asientos en cada sentido, paso libre por 
puerta 1.200 mm

Costo de Compra En € de dic 2006: 5,36 M€/unidad y 28.793 € de costo por plaza

Año de Recepción 2008-2011
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Figura 35: Vista general del CAF S-599. Elaboración propia. 
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Pos. Designación

1 Armario P2 (M1)

2 Armario P3 (M1)

3 Armario P2 (M2)

4 Armario P3 (M2)

5 Armarios eléctricos (C1)

6 Armarios eléctricos (C2)

7 Armario PR5 (R)

8 Bogie LC

9 Bogie LOC

10 Bogie LP

11 Bogie LOP

12 Enganche automático

13 Enganche semipermanente

14 Barra tertulia

15 Módulo de aseo normal

16 Módulo de aseo PMR

17 Módulos bajo bastidor

18 Paso intercomunicación

19 Puerta exterior de cabina

20 Puerta interior de cabina

21 Puerta de acceso de viajeros

22 Puerta interior de sala

23 Puerta de intercomunic. coches

24 Pupitre de conducción

25 Quitarreses

26 Mesas tertulia

27 Bicicletero

28 Maletero

29 Ventanas fijas

30 Ventanas de emergencia

31 Equipo climatización de cabina

32 Equipo climatización de sala

33 Equipo de refrigeración motores

34 Extintores

35 Tiradores de alarma

36 Martillo rompecristales

37 Asientos

VISTA GENERAL



Figura 36: Vista de la cubierta del CAF S-599. Elaboración propia. 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

Aparatos en Cubierta Posición

Coches Motores M1 y M2 -

Equipo Refrigeración AT/BT 1

Equipo HVAC SALA 2

Equipo HVAC CABINA 3

Montaje Antena 4

Coches Remolque -

Equipo HVAC SALA 1

Grupo Motor-Alternador 2

Cofre Baterías 3

Cargador de Baterías 4

Grupo Motor Alternador -

Motor-Alternador lado plataforma L.P. : -

- Motor Auxiliar 1

- Alternador 2

Motor-Alternador lado opuesto plataforma L.O.P. : -

- Motor Auxiliar 3

- Alternador 4

Coches Motores M1 y M2

Grupo Motor Alternador

Coche Remolque

VISTA CUBIERTA



Figura 37: Vista del bastidor coches M1-M2 del CAF S-599. Elaboración propia. 
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Módulos Bajo Bastidor Posición

Coches Motores M1 y M2 -

Depósito Combustible 1

Bloque de Freno 2

Módulo Baterías 3

Módulo Motor lado cabina L.C. 4

Módulo Motor lado opuesto a cabina L.O.C. 5

Depósito de Combustible -

Módulo de Baterías -

Cofre Auxiliar de Baterías 1

Cargador de Baterías 2

Magnetotérmico Batería 3

Conmutador de Auxilio de Batería 4

Módulo Motor Lado cabina L.C. -

Motor Diésel 1

Transmisión 2

Llave Neumática Alimentación de Aire al Motor 3

Módulo de Baterías

Depósito de Combustible

Coches Motores M1 y M2

Módulo Motor Lado cabina L.C.  

VISTA BASTIDOR COCHES M1-M2



Figura 38: Vista del bastidor coche remolque del CAF S-599. Elaboración propia. 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

Coche Remolque Posición

Coche Remolque -

Panel Auxiliar I 1

Depósito Combustible 2

Panel de freno R 3

Depósito 80l 4

Depósito 25l 5

Depósito 250l 6

Bloque de Producción 7

Depósito de Combustible -

Bloque de Producción -

Filtro 1

Compresor torn. CRV65C 2

Filtro Aspiración 3

Secador SD7-3 4

Válvula Min. Presión 5

Filtro 25 mm con sop. 6

Ev. Control Trabajo 7

Válvula de Seguridad E7C 8

Llave de Aislamiento 9

Coche Remolque

Bloque de Producción  

VISTA BASTIDOR COCHE REMOLQUE

Depósito de Combustible



2.3. CONVERSIÓN A HIDRÓGENO 

En esta sección se desarrolla un vehículo impulsado por hidrógeno que tiene características 
similares a la versión diésel original. Primero, se presenta la disposición de los diferentes 
elementos y equipos que conforman cada variante de la unidad, mediante diferentes vistas 
(general, cubierta y bastidor), seguidos de las implicaciones de volumen y masa del nuevo 
sistema; a continuación, se estudian las variaciones de masa causadas por los cambios y 
modificaciones debidas a la conversión. También se incluye un diagrama que representa los 
flujos de energía que se dan en el tren. Por último, se explican detalladamente las 
prestaciones y los requisitos de almacenamiento de energía del CAF S-599 y de su versión 
con tracción hidrógeno, para terminar justificando el tipo y la masa de los depósitos de 
hidrógeno necesarios para esta aplicación. Con algunas de las certificaciones más 
importantes que tendría que obtener el CAF S-599 Hydrogen para su puesta en servicio se 
completa el diseño del concepto del vehículo. 

Es muy importante mencionar que se han desarrollado dos versiones de la conversión a 
hidrógeno del S-599; la primera de ellas es una conversión básica (denominada Versión Inicial) 
que se realizó para verificar la viabilidad del proyecto, funcionando como los “estudios 
previos” o fase inicial del proyecto. Por otro lado, la segunda versión (denominada Versión 
Final) es una adaptación a las necesidades y requerimientos actuales del sector, es decir, se 
aplican una serie de modificaciones y mejoras al proyecto de conversión inicial con el fin de 
crear un tren competitivo y viable económicamente realizable en el mundo real. Por tanto, 
durante el desarrollo de este capítulo se explicarán en cada punto las dos versiones, en 
primer lugar la Versión Inicial y en segundo lugar, la Versión Final. 

2.3.1. DISPOSICIÓN Y VOLUMEN DE ELEMENTOS 

VISTA GENERAL 

Figura 39:  Vista General CAF S-599 Diésel. Elaboración propia. 

Figura 40:  Vista General CAF S-599 Hydrogen. Elaboración propia. 

En los siguientes apartados se explicará detalladamente a qué equipo corresponde cada color, 
el porqué de su posición y la función de cada uno de ellos. En el apartado actual se explicará 
de forma general el objetivo de esta disposición de equipos, y qué restricciones y 
particularidades se han tenido que tener en cuenta en el diseño del mismo. 
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Para empezar es necesario apuntar que el hidrógeno es un combustible ciertamente 
inestable, esta característica hace complejo su traslado y su movimiento por conductos 
irregulares a largas distancias. Por otro lado, las celdas de combustible trabajan a una 
temperatura muy elevada y precisan de oxígeno para realizar la reacción que produce 
energía. Por estos dos motivos se decide ubicar los tanques de hidrógeno, el distribuidor y 
las celdas de combustible en la cubierta del tren, con el fin de que el hidrógeno circule por 
conductos rectos, horizontales y cortos; también se consigue que las celdas de combustible 
puedan obtener sin problema oxígeno limpio del ambiente, y que se puedan refrigerar al 
máximo posible, estando en un espacio abierto. Hay una tercera razón de colocar todos 
estos equipos relacionados con el hidrógeno en el techo de la unidad convertida, el espacio, 
se dispone de un área grande y horizontal, sin otros equipos que interfieran en su 
funcionamiento. Solamente se colocan en cubierta los equipos HVAC de climatización (tanto 
de cabina como de sala) aparte de los relacionados con el hidrógeno. 

Otro objetivo que se tuvo en cuenta a la hora de diseñar la disposición de elementos, fue 
conseguir una colocación homogénea y simétrica de los equipos, consiguiendo una 
distribución de masas óptima y por tanto el valor más reducido posible de peso máximo por 
eje. De esta forma, el comportamiento dinámico del tren se ve mejorado, ganando equilibrio 
y reduciendo el desgaste de los componentes. 

Notar (en la Figura 39 y Figura 40) que los ejes verdes son portantes y los rojos son 
motores, como se puede observar esta distribución se mantiene igual, siendo 1A-
A1-11-11-1A-A1. Mencionar también que la disposición de los elementos en el bastidor es 
mucho más parecida a la original como se verá próximamente (al contrario que en cubierta). 

VISTA CUBIERTA 

Figura 41:  Vista Cubierta CAF S-599 Diésel. Elaboración propia. 

Figura 42:  Vista Cubierta CAF S-599 Hydrogen. Elaboración propia. 

Como se puede observar en los esquemas reales de la cubierta del S-599, que se encuentran 
ubicados anteriormente (Figura 41 y Figura 42), se producen varias modificaciones en la 
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conversión a hidrógeno. Lo más notable es la diferencia de espacio disponible, la versión 
diésel cuenta con aproximadamente el mismo espacio disponible en los 3 coches, mientras 
que la versión de hidrógeno solo tiene un poco de espacio disponible en el coche 
intermedio. Como se ha mencionado anteriormente, se consigue tener unos pesos mucho 
mejor distribuidos y menor peso máximo por eje. Por otro lado, los HVAC (climatizador de 
sala y cabina) de los coches extremos se mantienen en la misma posición; por el contrario, el 
HVAC del coche intermedio se desplaza al centro del mismo, con el fin de posibilitar la 
mejor posición posible para la celda de combustible II y para conseguir una distribución 
perfectamente simétrica y homogénea. En el punto 2.3.2 se estudiarán los elementos que se 
retiran, se mantienen y se añaden al vehículo S-599 Hydrogen. 

A continuación, se adjuntan dos tablas (Tabla 51 y Tabla 52) haciendo la comparativa entre la 
conversión a hidrógeno inicial y final del volumen disponible y empleado en la cubierta, tanto 
para los coches Motores (M1-M2) como para el coche Remolque (R): 

Tabla 51: Distribución del volumen en cubierta del CAF S-599 Hydrogen (VI). Elaboración propia. 

* en el punto 2.3.5. se explica la elección de los tanques de hidrógeno y el cálculo de la masa necesaria de hidrógeno 
* en el punto 2.3.4 se explica el dimensionamiento de la potencia de las celdas de combustible 

Volumen en Cubierta M1-M2 

(Versión Inicial)

Volumen disponible para equipos: 17 m³ (21,5m x 2m x 0,4m) en cada coche 
Motor. 

1 kg de hidrógeno a 20ºC y 700 bar ocupa 25,7 l, por tanto, 800 kg* ocuparán 
20,5 m³ en los coches M1-M2. 

De los 17 m³ disponibles en cada coche motor M1-M2, 12 m³ o 15 m de 
longitud (10,25 m³ hidrógeno + 2 m³ de volumen de tanques) serán 
necesarios para instalar los tanques de hidrógeno. 

Los 5 m³ disponibles restantes se adjudican a la instalación del equipo HVAC 
de climatización y del distribuidor de hidrógeno.

Volumen en Cubierta R 

(Versión Inicial)

Volumen disponible para equipos: 19 m³ (24m x 2m x 0,4m) en el coche 
Remolque. 

Según diferentes casos reales, una celda de combustible que suministre 900 
kW* puede tener un volumen de 7 m³ y una masa de 3.000 kg, por tanto, las 
dos celdas de combustibles ocuparán 16 metros lineales (2 x 8 m) y tendrán 
una masa de 6.000 kg. 

Los 5 m³ disponibles restantes se adjudican a la instalación del equipo HVAC 
de climatización.

Volumen en Cubierta M1-M2 

(Versión Final)

Volumen disponible para equipos: 17 m³ (21,5m x 2m x 0,4m) en cada coche 
Motor. 

1 kg de hidrógeno a 20ºC y 350 bar ocupa 42,7 l, por tanto, 200 kg* ocupan 
17 m³ en los coches M1-M2. 

De los 17 m³ disponibles en M1-M2, 10,5 m³ o 13 m de longitud (8,5 m³ 
hidrógeno + 2 m³ de volumen de tanques) serán necesarios para instalar los 
tanques de hidrógeno. 

Los 6,5 m³ disponibles restantes se adjudican a la instalación del equipo HVAC 
de climatización y del distribuidor de hidrógeno.
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Tabla 52: Distribución del volumen en cubierta del CAF S-599 Hydrogen (VF). Elaboración propia. 

* en el punto 2.3.5. se explica la elección de los tanques de hidrógeno y el cálculo de la masa necesaria de hidrógeno  
* en el punto 2.3.4. se explica el dimensionamiento de la potencia de las celdas de combustible 

En las tablas anteriores (Tabla 51 y Tabla 52) se puede comprobar que existen varias mejoras 
en la Versión Final respecto a la Versión Inicial. Como se explicará en el punto 2.3.4., se 
reduce la masa de combustible (Hidrógeno) a la mitad, y se emplean otro tipo de tanques de 
hidrógeno más realistas (menor precio, menor presión de trabajo y mayor peso); por lo que 
finalmente reducimos 3 m³ de volumen de almacenamiento de hidrógeno. Por otro lado, 
sustituimos las celdas de combustible por unas de menor potencia y económicamente 
viables, aumentando 2 m³ el volumen disponible y reduciendo la masa de estos componentes 
en 2.000 kg. 

VISTA BASTIDOR 

Figura 43:  Vista Bastidor CAF S-599 Diésel. Elaboración propia. 

Figura 44:  Vista Bastidor CAF S-599 Hydrogen. Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en los esquemas anteriores del bastidor del CAF S-599 (Figura 43 y 
Figura 44), en el diseño del nuevo S-599 Hydrogen se ha intentado mantener, en la medida de 
lo posible, una distribución de los elementos similar. Por ejemplo, los 4 motores de tracción 

Volumen en Cubierta R 

(Versión Final)

Volumen disponible para equipos: 19 m³ (24m x 2m x 0,4m) en el coche 
Remolque. 

Según diferentes casos reales, una celda de combustible que suministre 400 
kW* puede tener un volumen de 6 m³ y una masa de 2.000 kg, por tanto, las 
dos celdas de combustibles ocuparán 15 metros lineales (2 x 7,5 m) y tendrán 
una masa de 4.000 kg. 

Los 7 m³ disponibles restantes se adjudican a la instalación del equipo HVAC 
de climatización.
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de los dos coches Motores, los 3 bloques de freno de cada coche y el bloque de producción 
de aire del coche Remolque se mantienen exactamente en la misma posición, facilitando en 
gran medida el diseño, la simulación y la producción del tren. Como veremos más 
detalladamente en el punto 2.3.2., hay elementos que se retiran (depósitos diésel) y otros 
que se añaden (convertidores de tracción y auxiliares).  

Además, hay un elemento que destaca visualmente por su superficie entre los demás, es el 
módulo de baterías de la versión de hidrógeno. Se sitúa en una zona en la cual no se 
encontraba ningún equipo en la versión diésel; pero por las dimensiones que ofrecen muchas 
de las baterías que se comercializan actualmente (planas y delgadas), resulta óptimo colocar 
este dispositivo en esa posición. Ya que al estar cerca del suelo, baja el centro de gravedad del 
vehículo, mejorando el comportamiento dinámico del mismo. Los convertidores de tracción 
se sitúan en su posición natural, pegados a los motores de tracción en los dos coches 
motores. Mientras que la posición elegida para los convertidores auxiliares se encuentra en 
el coche intermedio (Remolque), ya que es una situación central idónea para alimentar todos 
los equipos y periféricos auxiliares de la composición. 

A continuación, se adjuntan dos tablas (Tabla 53 y Tabla 54) haciendo la comparativa entre la 
conversión a hidrógeno inicial y final del volumen disponible y empleado en el bastidor, tanto 
para los coches Motores (M1-M2) como para el coche Remolque (R): 

Tabla 53: Distribución del volumen en bastidor del CAF S-599 Hydrogen (VI). Elaboración propia. 

* en el punto 2.3.2. se explican detalladamente los elementos empleados en la conversión 

Tabla 54: Distribución del volumen en bastidor del CAF S-599 Hydrogen (VF). Elaboración propia. 

* en el punto 2.3.2. se explican detalladamente los elementos empleados en la conversión 

Volumen en Bastidor M1-M2 

(Versión Inicial)

Volumen disponible para equipos: 18 m³ (15m x 2,4m x 0,5m) en cada coche 
Motor. 

No hay problemas de falta de espacio en la sustitución de componentes* porque 
estos proceden del CAF S-449 (gemelo eléctrico) que tiene dimensiones 
similares del bastidor.

Volumen en Bastidor R 

(Versión Inicial)

Volumen disponible para equipos: 10 m³ (4m x 2,4m x 0,5m + 12m x 2,4m x 
0,2m) en el coche Remolque. 

Coche a doble altura debido a la zona PMR (Persona de Movilidad Reducida).

Volumen en Bastidor M1-M2 

(Versión Final)

Volumen disponible para equipos: 18 m³ (15m x 2,4m x 0,5m) en cada coche 
Motor. 

No hay problemas de falta de espacio en la sustitución de componentes* porque 
estos proceden del CAF S-449 (gemelo eléctrico) que tiene dimensiones 
similares del bastidor.

Volumen en Bastidor R 

(Versión Final)

Volumen disponible para equipos: 10 m³ (4m x 2,4m x 0,5m + 12m x 2,4m x 
0,2m) en el coche Remolque. 

Coche a doble altura debido a la zona PMR (Persona de Movilidad Reducida).
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Las dos tablas anteriores (Tabla 53 y Tabla 54) no reflejan ningún cambio o mejora en lo que 
se refiere a la disposición o dimensionamiento de los equipos ubicados bajo bastidor entre la 
Versión Inicial y Final. Sin embargo, sí existe una pequeña modificación entre las dos versiones 
(se detalla en el punto 2.3.4 de prestaciones) en la potencia y capacidad de almacenamiento 
de la batería. En concreto, reducimos su potencia de 1.000 kW a 900 kW, y también 
reducimos su capacidad de almacenamiento de 500 kWh a 444 kWh, precisando al máximo 
posible su dimensionamiento. 

Teniendo en cuenta que todos los elementos que se encuentran instalados bajo bastidor son 
procedentes de la versión original del tren (S-599) o de su gemelo eléctrico (S-449), a 
excepción de la batería, no hay margen de mejora para ellos una vez se instalan en la posición 
óptima. 

Al igual que en el diseño de la cubierta, el objetivo al plantear el bastidor del S-599 Hydrogen 
fue conseguir una distribución homogénea y simétrica en la mayor medida de lo posible. 
Como se puede apreciar en los esquemas de la cubierta (Figura 42) y del bastidor (Figura 
44), se han aprovechado todos los espacios disponibles con el fin de dotar al material 
rodante de las máximas prestaciones posibles. Lógicamente, se han dejado pequeños 
volúmenes desocupados para solventar cualquier inexactitud provocada en cualquier etapa 
de producción. 

2.3.2. MASA DE ELEMENTOS 

Las dos tablas posteriores (Tabla 55 y Tabla 56) muestran los elementos (y sus masas, 
precisas o aproximadas) que forman parte de la conversión, ya sea porque se retiren, se 
mantengan o se integren en el CAF S-599 Hydrogen. La primera de ellas corresponde con la 
Versión Inicial y la segunda con la Versión Final. Primero se detallarán los rasgos comunes 
entre ambas conversiones y en último lugar las escasas diferencias. 

VERSIÓN INICIAL 

Masa nominal CAF S-599 Diésel (171.500 kg)

Elementos que 
se retiran

4 x Motor Diésel Tracción 
(4 x 1.100 = 4.400 kg) 

4 x Refrigeración Motor Tracción 
(aprox: 4 x 750 = 3.000 kg) 
4 x Turbotransmisión 

(4 x 960 = 3.840 kg) 
3 x Módulo Baterías 

(aprox: 3 x 200 = 600 kg) 
2 x Motor Diésel Auxiliar 

(2 x 600 = 1.200 kg) 
2 x Refrigeración Motor Auxiliar 

(aprox: 2 x 300 = 600 kg) 
2 x Alternador 

(aprox: 2 x 600 = 1.200 kg) 
3 x Depósitos Diésel 

(aprox: 3 x 1.700 = 5.100 kg)

Masa nominal CAF S-599 Diésel (171.500 kg)
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Tabla 55: Masas de los elementos significativos de la conversión (VI). Elaboración propia. 

Se comenzará mencionando los elementos que se integran al tren de hidrógeno. Las 
modificaciones que se han realizado en cubierta están relacionadas íntegramente con los 
equipos de la tecnología del hidrógeno, para ello es necesario añadir todos ellos (tanques de 
hidrógeno, distribuidor y celdas de combustible). En el caso del bastidor, los equipos que se 
incorporan se relacionan con la tecnología eléctrica, son los motores eléctricos, los 
convertidores de tracción, los convertidores auxiliares y el bloque de baterías. Es muy 
importante mencionar que todos estos componentes (a excepción del bloque de baterías) 
proceden del gemelo eléctrico (S-449) de la unidad convertida (S-599), siendo totalmente 
compatibles con la nueva plataforma y suponiendo una gran ventaja en todos los aspectos, 
posibilitando unos costes de producción y diseño consistentemente menores. 

A continuación, se estudian los elementos que se mantienen del material rodante original, en 
la conversión del vehículo a hidrógeno. Además, todos ellos (a excepción de uno) conservan 
su posición original; el único cuya posición se ve modificada es el equipo HVAC de 
climatización de sala del coche Intermedio (Remolque). Se coloca en el emplazamiento 
central de la cubierta del coche, dejando su ubicación anterior a la celda de combustible II. 
De esta forma, se obtiene una distribución óptima y simétrica. Otros elementos que se 
conservan aparte de los equipos de climatización son los bloques de freno (uno en cada 
coche) y los bloques de producción de aire (dos en el coche Remolque). Facilita en gran 
medida el diseño del vehículo disponer de estos elementos de seguridad ya diseñados y listos 
para su uso. 

Una vez se han comentado todos los elementos de los que está compuesto el CAF S-599 
Hydrogen, es decir, los componentes nuevos que se integran y los originales que se 

Elementos que 
se mantienen

2 x Equipo HVAC Cabina  
(aprox: 2 x 350 = 700 kg) 
3 x Equipo HVAC Sala  

(aprox: 3 x 750 = 2.250 kg) 
3 x Bloque de Freno  

(aprox: 3 x 1.000 = 3.000 kg) 
2 x Bloque de Producción Aire  

(aprox: 2 x 500 = 1.000 kg)

Elementos que 
se integran

4 x Motor Eléctrico Tracción S-449 
(4 x 2.210 = 8.840 kg) 

2 x Convertidor de Tracción S-449 
(aprox: 2 x 500 = 1.000 kg) 

2 x Convertidor Auxiliar S-449 
(aprox: 2 x 250 = 500 kg) 

Bloque Baterías 
(aprox: 1.500 kg) 

2 x Tanques Hidrógeno 
(aprox: 2 x 4.000 = 8.000 kg) 

2 x Distribuidor Hidrógeno 
(aprox: 2 x 500 = 1.000 kg) 

2 x Celdas de Combustible 
(aprox: 2 x 3.000 = 6.000 kg)

Masa nominal CAF S-599 Hydrogen (VI) (aprox: 178.500 kg)

Masa nominal CAF S-599 Diésel (171.500 kg)Masa nominal CAF S-599 Diésel (171.500 kg)
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mantienen, se analizan los equipos innecesarios que deben ser suprimidos de la unidad. Todos 
ellos corresponden a la tecnología relacionada con el diésel. En la cubierta, se encuentran los 
equipos de refrigeración de los motores de tracción (ubicados en el bastidor), estos eran 
fundamentales ya que dentro del bastidor no existía ningún tipo de refrigeración o 
ventilación. Una de las ventajas de los motores de tracción eléctricos es que no requieren de 
un sistema de refrigeración dedicado, al trabajar a temperaturas muy inferiores. También se 
encuentran dos bloques motor-alternador auxiliares, junto a un cofre de baterías que 
posibilitan su encendido. Estos componentes proporcionaban la energía eléctrica necesaria 
para los equipos y periféricos auxiliares, estando duplicados por si uno de ellos fallaba. En la 
unidad convertida, toda la energía necesaria, tanto para tracción como auxiliares, tiene su 
origen en las dos celdas de combustible. Bajo bastidor se encuentran, como se ha 
mencionado con anterioridad, los 4 motores diésel de tracción, junto con sus 4 
turbotransmisiones y sus baterías que permiten su encendido. Aparte de estos equipos, en 
cada coche (bajo bastidor) hay un depósito diésel de 1.400 l que suministra combustible a 2 
motores de tracción o al bloque motor-alternador auxiliar. 

VERSIÓN FINAL 

Masa nominal CAF S-599 Diésel (171.500 kg)

Elementos que 
se retiran

4 x Motor Diésel Tracción 
(4 x 1.100 = 4.400 kg) 

4 x Refrigeración Motor Tracción  
(aprox: 4 x 750 = 3.000 kg) 
4 x Turbotransmisión  

(4 x 960 = 3.840 kg) 
3 x Módulo Baterías  

(aprox: 3 x 200 = 600 kg) 
2 x Motor Diésel Auxiliar  

(2 x 600 = 1.200 kg) 
2 x Refrigeración Motor Auxiliar  

(aprox: 2 x 300 = 600 kg) 
2 x Alternador  

(aprox: 2 x 600 = 1.200 kg) 
3 x Depósitos Diésel  

(aprox: 3 x 1.700 = 5.100 kg)

Elementos que 
se mantienen

2 x Equipo HVAC Cabina  
(aprox: 2 x 350 = 700 kg) 
3 x Equipo HVAC Sala  

(aprox: 3 x 750 = 2.250 kg) 
3 x Bloque de Freno  

(aprox: 3 x 1.000 = 3.000 kg) 
2 x Bloque de Producción Aire  

(aprox: 2 x 500 = 1.000 kg)

Masa nominal CAF S-599 Diésel (171.500 kg)
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Tabla 56: Masas de los elementos significativos de la conversión (VF). Elaboración propia. 

Habiendo analizado los rasgos comunes de la Versión Inicial y Final, se procederá a explicar 
las diferencias. El cambio más notable reflejado en las tablas, es la diferencia de masas 
nominales del CAF S-599 Hydrogen, siendo la masa de la Versión Final (Tabla 56) 2.000 kg 
menor que la masa de la Versión Inicial (Tabla 55); esto se debe principalmente a las celdas de 
combustible que, como se menciona anteriormente, se reduce notablemente la potencia de 
las mismas (y consecuentemente la masa) en la Versión Final. Como se estudia en el punto 
2.3.4. de prestaciones, existen mejoras en otros componentes (tanques de hidrógeno y 
bloque de baterías) que no afectan de forma significativa a su masa. 

Para concluir este punto, hay que destacar que la diferencia de masa entre el CAF S-599 
Diésel y el CAF S-599 Hydrogen es solo de 5 toneladas, habiendo realizado una estimación al 
alza de los componentes de este último. 

2.3.3. ESQUEMA ELÉCTRICO 

VERSIÓN FINAL 

Figura 45: Diagrama de Bloques Circuito Eléctrico CAF S-599 Hydrogen. Elaboración propia. 

El flujo energético tiene su origen en el hidrógeno de los tanques de combustible, en los 
cuales se encuentra a una presión de 350 bares. A continuación, el hidrógeno pasa por el 
distribuidor, equipo cuya función es disminuir la presión hasta 10 bares. Al salir del 
distribuidor, el combustible se encuentra en el estado óptimo para entrar a la celda de 
combustible, junto con el oxígeno del ambiente. En este equipo se produce la reacción que 
produce vapor de agua (agua+calor) y electricidad, saliendo en forma de corriente continua. 
Desde las 2 celdas de combustible la energía se distribuye directamente hasta 5 equipos, los 

Elementos que 
se integran

4 x Motor Eléctrico Tracción S-449 
(4 x 2.210 = 8.840 kg) 

2 x Convertidor de Tracción S-449 
(aprox: 2 x 500 = 1.000 kg) 

2 x Convertidor Auxiliar S-449 
(aprox: 2 x 250 = 500 kg) 

Bloque Baterías 
(aprox: 1.500 kg) 

2 x Tanques Hidrógeno 
(aprox: 2 x 4.000 = 8.000 kg) 

2 x Distribuidor Hidrógeno 
(aprox: 2 x 500 = 1.000 kg) 

2 x Celdas de Combustible 
(aprox: 2 x 3.000 = 4.000 kg)

Masa nominal CAF S-599 Hydrogen (VF) (aprox: 176.500 kg)

Masa nominal CAF S-599 Diésel (171.500 kg)Masa nominal CAF S-599 Diésel (171.500 kg)
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2 inversores/rectificadores principales (I y II), la batería y los 2 inversores auxiliares. Los 
inversores transforman la electricidad de corriente continua a corriente alterna, el 
rectificador realiza la operación inversa. La corriente alterna se emplea para los 4 motores 
eléctricos trifásicos que propulsan el tren y para todos los equipos auxiliares (aires 
acondicionados de cada coche, bloque de producción de aire, luminarias…). Como se puede 
observar en el esquema (Figura 45), hay líneas discontinuas (corriente bidireccional) que 
conectan varios equipos; concretamente los motores con los inversores/rectificadores 
principales y asimismo estos con la batería, esto se debe a que la batería puede proporcionar 
energía a los motores al arrancar el material rodante, y por otro lado puede recuperar y 
almacenar energía al frenar (frenado regenerativo). 

Figura 46: Leyenda del diagrama de bloques del circuito eléctrico. Elaboración propia. 

2.3.4. PRESTACIONES 

En este punto se detallarán las prestaciones de las dos versiones (Inicial y Final) de la 
conversión a hidrógeno de la unidad S-599. Primero, se analizará la conversión desde la 
versión diésel original a la Versión Inicial de Hidrógeno (Tabla 57), y a continuación, se 
estudiarán las modificaciones realizadas entre la Versión Inicial y Final del S-599 Hydrogen 
(Tabla 58). 

VERSIÓN INICIAL 

PRESTACIONES CAF S-599 Diésel CAF S-599 Hydrogen (VI)

Potencia Motor Tracción 1.528 kW (4x382 kW) 

Motores Diésel (masa del motor + 
turbotransmisión = 1.100 + 960 = 
2.060 kg)

1.600 kW (4x400 kW) 

Motores Eléctricos procedentes del 
CAF S-449 (masa motor = 2.210 kg)

Eficiencia Transmisión 91,6 % 

Turbotransmisión

100 % 

Directa al eje motriz del bogie

Potencia Utilizable Máxima 1.400 kW (4x350 kW) 1.600 kW (4x400 kW)

Potencia Auxiliar 2x183 kW  

Emplea 183 kW, el segundo motor es 
redundante

200 kW 

G e n e r a d o s p o r l a c e l d a d e 
combustible/batería y tratados por el 
convertidor auxiliar

PRESTACIONES
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Tabla 57: Comparación de prestaciones de versión diésel y VI. Elaboración propia. 

En esta primera conversión (Tabla 57), el objetivo fue verificar la viabilidad técnica de la 
conversión a hidrógeno de la unidad diésel original S-599; para ello, se eligieron los 
componentes necesarios para igualar o mejorar cada una de las prestaciones del tren 
original, priorizando los aspectos técnicos frente a los económicos. La afirmación anterior se 
refleja en la Tabla 57, ya que todos los apartados de la Versión Inicial de hidrógeno mejoran 
los números de la versión diésel: 

Potencia Total Generada 1.711 kW 

Suministrada por los 4 motores de 
tracción + el motor auxiliar

1.800 kW (2x900kW) 

Suministrada por las 2 celdas de 
combustible ubicadas en el coche R, el 
H2 se suministra a las celdas a 10 bar 
mediante el distribuidor

Potencia/Peso 8,2 kW/tonelada 

1400 kW / 171,5 toneladas

9,0 kW/tonelada 

1600 kW / 178,5 toneladas

Velocidad Máxima 160 km/h 160 km/h

Distribución 1A-A1-11-11-1A-A1 1A-A1-11-11-1A-A1

Autonomía Aproximada 1.000 km >1.000 km

Combustible 4.200 l Diésel (3x1.400 l) 

1 depósito en cada coche, 2.800 l para 
tracción y 1.400 l para auxiliares

800 kg Hidrógeno (2x400 kg) 

Tanques de hidrógeno en los coches 
M1-M2, a 700 bar

Total Energía Depósitos 42.000 kWh 

Diésel (11,8 kWh/kg)

28.000 kWh 

Hidrógeno (33,33 kWh/kg)

Eficiencia Total del Vehículo 36 % 

(Según el PCI)

46 % 

(Según el PCI)

Energía Total Útil 15.120 kWh 12.880 kWh + energía frenado 
(>30%)

Baterías Cada coche M1-R-M2 dispone de una 
batería para permitir el arranque de 
los motores de tracción y del 
alternador

1.000 kW 500 kWh 

Aproximación basada en resultados de 
experiencias reales (masa = 1.500 kg)

Masas por Coche M1-R-M2 (tara) 
55 t-48 t-55 t  

M1-R-M2 (nominal) 
60 t-52 t-60 t  

M1-R-M2 (máxima) 
65 t-58 t-65 t

M1-R-M2 (tara) 
57 t-51 t-57 t  

M1-R-M2 (nominal) 
62 t-55 t-62 t  

M1-R-M2 (máxima) 
65 t-58 t-65 t

Carga por Eje 14,5 t (tara) 
15,9 t (nominal) 
17 t (máxima) 

Considerando el eje más cargado 

14,3 t (tara) 
15,5 t (nominal) 
17 t (máxima) 

Ejes cargados igual por distribución 
simétrica de equipos

CAF S-599 Diésel CAF S-599 Hydrogen (VI)PRESTACIONES
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- Potencia Motor Tracción: Como se ha mencionado anteriormente, el CAF S-599 tiene una 
versión gemela eléctrica, el S-449, el cual tiene unas prestaciones y dimensiones muy 
similares a la versión diésel. Además, la potencia de sus motores de tracción es de 400 kW, 
muy similar a los 382 kW de los motores diésel. Por tanto, es perfectamente viable la 
instalación de 4 motores de tracción eléctricos en la unidad S-599 Hydrogen; y además, se 
mejoran las prestaciones de la misma, ya que cuenta con más potencia útil (72kW más), y 
los motores eléctricos producen más par en toda la franja operativa, disminuyen el sonido 
de operación y permiten recuperar energía de frenado. 

- Eficiencia Transmisión: Al instalar motores eléctricos de tracción, no es necesario disponer 
de una turbotransmisión (se emplea una transmisión directa al eje motriz del bogie) para 
transferir el par generado en el motor al eje de las ruedas; por tanto, esto es una ventaja a 
nivel operativo (al tener un equipo crítico menos, es necesario menor mantenimiento, y la 
fiabilidad general del vehículo aumenta), a nivel de diseño (simplifica el diseño de la sección 
de propulsión del vehículo) y en cuanto a eficiencia (se consigue transmitir un 100% de la 
potencia generada en el motor, al contrario que con una turbotransmisión). Sin embargo, 
en lo relativo a la masa, la modalidad eléctrica de propulsión (motor eléctrico) es 150 kg 
más pesada que la modalidad diésel (motor de combustión + turbotransmisión). 

- Potencia Utilizable Máxima: Este apartado está muy relacionado con el anterior, ya que la 
potencia utilizable máxima (de tracción) está condicionada por la eficiencia de la 
transmisión. Por tanto, en la versión diésel se disipan 128 kW en la cadena de transmisión, 
resultando en un total de potencia útil de 1.400 kW; y por el contrario, en la versión de 
hidrógeno se dispone de la totalidad de potencia generada por los motores eléctricos. 

- Potencia Auxiliar: Al instalar celdas de combustible para la producción total de energía del 
vehículo, se prescinde de los dos sistemas de generación eléctrica auxiliar de la versión 
diésel (motor-alternador). Con esta modificación obtenemos de nuevo una simplificación 
en el diseño del vehículo. Por otro lado, en la versión de hidrógeno se garantiza el 
suministro de energía para auxiliares, ya que se destinan 200 kW de la producción de las 
celdas de combustible, pudiendo suministrar energía la batería en cualquier momento. 

- Potencia Total Generada: En la versión de hidrógeno se generan 1.800 kW mediante celdas 
de combustible ubicadas en el techo del coche Remolque; por otro lado, la unidad dispone 
de una batería de 1.000 kW adicionales. Por tanto, la Versión Inicial tiene capacidad para 
cubrir demandas de potencia de hasta 2.800 kW, claramente sobredimensionada, en esta 
característica se centrarán las mejoras acometidas en la Versión Final de hidrógeno. En 
cuanto a la versión diésel, se genera potencia (1711 kW) mediante 5 motores de 
combustión, 4 de ellos de tracción y 1 auxiliar. En conclusión, la Versión Inicial de 
hidrógeno dispone de 1.089 kW más de potencia que la modalidad diésel (permitiendo 
optimizar en gran medida la Versión Final de hidrógeno). 

- Potencia/Peso: La versión de hidrógeno es más pesada que la diésel (analizado en el Punto 
2.3.2.), pero el aumento significativo de la potencia útil de la Versión Inicial resulta en un 
incremento de 0,8 kW/tonelada de potencia respecto a la unidad diésel. 
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Consecuentemente, la versión de hidrógeno tiene un comportamiento más dinámico, 
pudiendo alcanzar la velocidad máxima en un menor tiempo posible. 

- Velocidad Máxima: Este parámetro es el mismo para las dos modalidades, ya que tanto los 
motores de combustión de la unidad S-599, como los motores eléctricos de la unidad 
S-449, están diseñados para operar a una velocidad máxima de 160 km/h de forma 
continuada. 

- Distribución: Esta característica es igual en las dos modalidades, ya que la versión de 
hidrógeno ha sido diseñada con el objetivo de mantener al máximo posible la distribución 
de los elementos; por tanto, los motores de tracción eléctrica sustituyeron los motores de 
combustión, propulsando los mismos ejes (1A-A1-11-11-1A-A1, los interiores de cada 
coche Motor). 

- Autonomía Aproximada: Este parámetro depende de muchas consideraciones, como de la 
ruta elegida, la carga del tren, la velocidad de operación o las aceleraciones empleadas; sin 
embargo, la autonomía aproximada proporcionada por el fabricante para la versión diésel 
es de unos 1.000 km. En cuanto a la versión de hidrógeno, la autonomía aproximada es de 
al menos 1.000 km, teóricamente mayor que la correspondiente a la versión diésel. Esta 
afirmación se basa en la energía total útil disponible en cada unidad; en la versión diésel se 
tienen 15.120 kWh, mientras que en la versión hidrógeno se tienen 12.880 kWh + energía 
frenado (>30%) + batería (500 kWh), pudiendo resultar esta suma en una cantidad mayor 
a los 15.120 kWh de la modalidad diésel. Por tanto, la autonomía de las dos unidades se 
aproximan a 1.000 km con los tanques llenos de combustible (diésel e hidrógeno 
respectivamente). 

- Combustible: Para dimensionar la cantidad de hidrógeno necesaria en los tanques, se 
tuvieron en cuenta el poder calorífico inferior de los combustibles (Hidrógeno=33,33 
kWh/kg, Diésel=11,8 kWh/kg), la eficiencia de los vehículos (Hidrógeno=46%, Diésel=36 % 
según el PCI) y la cantidad de diésel en los tanques del S-599 (4.200 litros). Se obtiene que 
la equivalencia de los 4.200 litros de diésel (repartidos en 3 tanques de 1400l, uno en cada 
coche) son 800 kg de hidrógeno aproximadamente (repartidos en 2 tanques de 400kg, uno 
en cada coche Motor). 

- Total Energía Depósitos: Este apartado está muy relacionado con el anterior 
(Combustible), y se obtiene multiplicando la cantidad total de combustible por el poder 
calorífico del mismo. 

- Eficiencia Total del Vehículo: Este apartado se detalla en profundidad en el punto 2.4.1.; se 
refleja en la Tabla 57 que la modalidad de hidrógeno es considerablemente más eficiente 
(10%) que la versión diésel. 

- Energía Total Útil: Este apartado está muy relacionado con los dos anteriores (Total 
Energía Depósitos y Eficiencia Total del Vehículo), y se obtiene multiplicando la energía 
total de los depósitos por la eficiencia total del vehículo. Como se ha mencionado 
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anteriormente, la versión de hidrógeno tiene la función de frenada regenerativa, que le 
permite recuperar un 30% de la energía disipada en cada frenada (recargando la batería). 
Por tanto, la energía total útil de la modalidad de hidrógeno se ve incrementada por esta 
funcionalidad y por disponer de una batería que almacene cualquier exceso de energía. 

- Baterías: La modalidad de hidrógeno dispone de una gran batería (1.000 kW, 500 kWh y 
1.500 kg) que suministra energía a los equipos de tracción o auxiliares, mientras que la 
versión diésel tiene bloques de baterías cuya única función es arrancar los diferentes 
motores de combustión distribuidos por la composición. En la Versión Inicial, la batería 
actúa como sistema secundario de energía, pudiendo proporcionar más autonomía a la 
unidad o funcionando permanentemente en caso de avería de una celda de combustible. 
Sin embargo, las celdas de combustible generan por sí solas la potencia máxima que puede 
requerir la unidad, pudiendo circular con normalidad sin la batería operativa. 

- Masas por Coche: Como se ha mencionado anteriormente, la Versión Inicial de hidrógeno 
es 7 toneladas más pesada que la modalidad diésel, debido principalmente a los equipos 
relacionados con la tecnología del hidrógeno. Sin embargo, las 7 toneladas están 
distribuidas de una forma totalmente simétrica, 2 en cada coche Motor y 3 en el coche 
intermedio (Remolque). Este parámetro se obtiene con los datos detallados de las masas 
del vehículo, reflejados en el punto 2.3.2. 

- Carga por Eje: Este apartado está muy relacionado con el anterior (Masas por Coche), ya 
que debido a la distribución simétrica de las masas en los 3 coches, se consigue que la 
versión de hidrógeno tenga una carga máxima por eje menor que la diésel. Este resultado 
tiene mucha importancia, ya que la unidad de hidrógeno es más pesada que la diésel. Por 
tanto, este parámetro verifica que los bogies y sus ejes no están más cargados que en la 
versión original, y consecuentemente pueden trabajar con total seguridad en la unidad de 
hidrógeno. 

VERSIÓN FINAL 

Una vez analizados todos los parámetros de la conversión Inicial, se estudian los detalles 
realizados en la conversión Final, resultando de la misma la unidad definitiva del CAF S-599 
Hydrogen. 

PRESTACIONES CAF S-599 HYDROGEN (VI) CAF S-599 Hydrogen (VF)

Potencia Motor Tracción 1.600 kW (4x400 kW) 

Motores Eléctricos procedentes del 
CAF S-449 (masa motor = 2.210 kg)

1.600 kW (4x400 kW) 

Motores Eléctricos procedentes del 
CAF S-449 (masa motor = 2.210 kg)

Eficiencia Transmisión 100 % 

Directa al eje motriz del bogie

100 % 

Directa al eje motriz del bogie

Potencia Utilizable Máxima 1.600 kW (4x400 kW) 1.600 kW (4x400 kW)

PRESTACIONES
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Tabla 58: Comparación de prestaciones de VI y VF. Elaboración propia. 

En la Tabla 58 se comparan las prestaciones de las versiones Inicial y Final del CAF S-599 
Hydrogen. A continuación, se detallarán solamente las diferencias entre las dos versiones, ya 
que las similitudes ya están estudiadas en las páginas 99, 100, 101 y 102. 

Potencia Auxiliar 200 kW 

G e n e r a d o s p o r l a c e l d a d e 
combustible/batería y tratados por el 
convertidor auxiliar

100 kW 

G e n e r a d o s p o r l a c e l d a d e 
combustible/batería y tratados por el 
convertidor auxiliar

Potencia Total Generada 1.800 kW (2x900kW) 

Suministrada por las 2 celdas de 
combustible ubicadas en el coche R, el 
H2 se suministra a las celdas a 10 bar 
mediante el distribuidor

800 kW (2x400kW) 

Suministrada por las 2 celdas de 
combustible ubicadas en el coche R, el 
H2 se suministra a las celdas a 10 bar 
mediante el distribuidor

Potencia/Peso 9,0 kW/tonelada 

1600 kW / 178,5 toneladas

9,1 kW/tonelada 

1600 kW / 176,5 toneladas

Velocidad Máxima 160 km/h 160 km/h

Distribución 1A-A1-11-11-1A-A1 1A-A1-11-11-1A-A1

Autonomía Aproximada >1.000 km 1.000 km

Combustible 800 kg Hidrógeno (2x400 kg) 

Tanques de hidrógeno en los coches 
M1-M2, a 700 bar

400 kg Hidrógeno (2x200 kg) 

Tanques de hidrógeno en los coches 
M1-M2, a 350 bar

Total Energía Depósitos 28.000 kWh 

Hidrógeno (33,33 kWh/kg)

14.000 kWh 

Hidrógeno (33,33 kWh/kg)

Eficiencia Total del Vehículo 46 % 

(Según el PCI)

46 % 

(Según el PCI)

Energía Total Útil 12.880 kWh + energía frenado 
(>30%)

6.440 kWh + energía frenado (>30%)

Baterías 1.000 kW 500 kWh 

Aproximación basada en resultados de 
experiencias reales (masa = 1.500 kg)

900 kW 444 kWh 

Aproximación basada en resultados de 
experiencias reales (masa = 1500 kg)

Masas por Coche M1-R-M2 (tara) 
57 t-51 t-57 t  

M1-R-M2 (nominal) 
62 t-55 t-62 t  

M1-R-M2 (máxima) 
65 t-58 t-65 t

M1-R-M2 (tara) 
57 t-49 t-57 t  

M1-R-M2 (nominal) 
62 t-53 t-62 t  

M1-R-M2 (máxima) 
65 t-58 t-65 t

Carga por Eje 14,3 t (tara) 
15,5 t (nominal) 
17 t (máxima) 

Ejes cargados igual por distribución 
simétrica de equipos

14,3 t (tara) 
15,5 t (nominal) 
17 t (máxima) 

Ejes cargados igual por distribución 
simétrica de equipos

CAF S-599 HYDROGEN (VI) CAF S-599 Hydrogen (VF)PRESTACIONES
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- Potencia Auxiliar: Se reduce a la mitad la asignación permanente de potencia a los equipos 
auxiliares, ya que en las condiciones generales de servicio, los 100 kW serán suficientes 
para satisfacer la demanda de potencia. En caso de que se produzcan picos de demanda, la 
batería cubriría la potencia restante, formando de este modo un sistema inteligente de 
generación y reparto de potencia en el vehículo. 

- Potencia Total Generada: Esta es la primera de las dos grandes optimizaciones que se han 
llevado a cabo entre las dos versiones de hidrógeno. Se ha pasado de generar 1.800 kW a 
800 kW en las celdas de combustible, por tanto, se reduce drásticamente el coste, el peso 
y las dimensiones de las celdas de combustible. Esta mejora contribuye de forma muy 
significativa a la viabilidad del proyecto, ya que aparte de las ventajas mencionadas, se 
consumiría la mitad de combustible (se detalla a continuación, en el apartado de 
Combustible). Es posible técnicamente reducir la potencia generada, y con ello optimizar al 
máximo el sistema; para ello se emplea una red inteligente de generación y reparto de 
potencia (estudiada en el punto 2.3.3.), cuyos núcleos principales son las celdas de 
combustible (generan 800 kW) y la batería (dispone de 900 kW), sumando un total de 
1.700 kW, es decir, la máxima potencia de tracción (1.600 kW) más los auxiliares (100 
kW). 

- Potencia/Peso: Gracias a la gran disminución de potencia de las celdas de combustible, la 
masa total de la composición se reduce en 2 toneladas. Por tanto, el parámetro potencia/
peso se ve incrementado en 0,1 kW/tonelada, alcanzando los 9,1 kW/tonelada. 

- Autonomía Aproximada: Debido a la implementación del sistema inteligente de generación 
y distribución de potencia, es posible mantener la autonomía de aproximadamente 1.000 
km con la mitad de combustible que la Versión Inicial. Por tanto, aunque la Versión Final 
tenga menos autonomía que la Inicial, es similar a la de su competidor, la versión diésel. 

- Combustible: Esta es la segunda de las dos grandes optimizaciones que se han llevado a 
cabo entre las dos versiones de hidrógeno. Como se ha mencionado anteriormente, el 
requisito de combustible de la Versión Final es la mitad (400 kg) con respecto a la Versión 
Inicial (800 kg); esto permite cambiar el tipo de tanques de hidrógeno por unos más 
realistas y económicamente viables (explicado en detalle en el punto 2.3.5.), manteniendo 
la masa de los mismos. Por tanto, esta mejora reduce el coste de operación del CAF S-599 
Hydrogen en un 50% con respecto a la Versión Inicial; asimismo, reduce el coste de 
conversión de forma muy significativa, ya que elementos como las celdas de combustible y 
los tanques de hidrógeno de la Versión Final son aproximadamente el 50% más 
económicos con respecto a la Versión Inicial. 

- Total Energía Depósitos: Este parámetro está totalmente relacionado con el Combustible; 
como este se ha visto reducido a la mitad entre las dos versiones, la energía total de los 
depósitos hará lo mismo. 
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- Energía Total Útil: Este parámetro está totalmente relacionado con el Combustible y la 
Eficiencia Total del Vehículo; como la cantidad de Combustible se ha visto reducida a la 
mitad entre las dos versiones, y la eficiencia del vehículo se ha mantenido, la energía total 
de los depósitos se reducirá a la mitad. 

- Baterías: Este elemento es totalmente esencial en la Versión Final de hidrógeno, siendo uno 
de los núcleos principales del sistema inteligente de generación y distribución de energía.  
Como se puede apreciar en la Tabla 58, se han optimizado al máximo los parámetros de la 
batería (900 kW y 444 kWh), habiendo elegido un bloque de baterías similar al del 
Coradia iLint (fabricado por la empresa AKASOL). Esta batería es capaz de suministrar una 
potencia de 900 kW durante 30 minutos (sin recibir energía).En la Versión Inicial, la unidad 
podía circular con normalidad sin la batería operativa, ya que las celdas de combustible 
generaban la potencia máxima requerida por la unidad. Sin embargo, en la Versión Final, la 
batería (al igual que las celdas de combustible) es un elemento crítico de la estructura 
energética del vehículo, posibilitando un consumo ínfimo de hidrógeno en comparación 
con la Versión Inicial. 

- Masas por Coche: Los coches Motores mantienen la misma masa en las dos versiones; sin 
embargo, el coche Remolque reduce su masa en 2 toneladas en la Versión Final, debido a la 
reducción significativa de potencia de las celdas de combustible. 

2.3.5. TANQUES DE HIDRÓGENO 

El combustible y su almacenamiento siempre es una característica de vital importancia y 
crítica en el diseño y operabilidad de cualquier medio de transporte. En este caso, el 
hidrógeno es un combustible relativamente nuevo, y más aún en la industria del ferrocarril; 
por tanto, no hay aún un estándar fijado de almacenamiento, en función de diferentes 
variables se elegirá uno u otro. Hay 5 tipos de depósitos y cada uno de ellos puede funcionar 
a diferentes presiones, consecuentemente, es necesario imponer unos requisitos con el fin de 
elegir la opción más adecuada para la aplicación que nos concierne. 

Los requisitos o restricciones más importantes en relación a los tanques de hidrógeno 
destinados a ser instalados en el CAF S-599 Hydrogen son: 

- Capacidad de almacenamiento de energía: Dependiendo de la Versión de la conversión, la 
Inicial requiere 28.000 kWh y la Final (optimizada) requiere 14.000 kWh. 

- Espacio limitado: Para este uso, se reserva en las cubiertas de los coches Motores M1 y M2 
un volumen máximo de 26 metros cúbicos; además existe una restricción adicional de 
gálibo, que supone una altura máxima de 0,4 metros sobre el techo del tren. 

- Masa limitada: Para este propósito, por motivos de diseño y prestaciones, la masa máxima 
que se puede añadir al material rodante es de 10 toneladas. Mencionar que en la versión 
Diésel del S-599 la masa dedicada al combustible y su almacenaje era de aproximadamente 
4 toneladas, una cantidad claramente inferior que en la versión de hidrógeno. Por esta 
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razón, es de suma importancia encontrar un almacenamiento óptimo para este tipo de 
combustible, sin aumentar excesivamente la masa del vehículo. 

- Tecnología fiable y destinada al transporte: Al formar parte de un medio de transporte 
intensivo y muy exigente, usado por multitud de personas a diario, es de crucial 
importancia que su seguridad y fiabilidad esté verificada ante cualquier circunstancia en 
servicio. 

Se consideran 4 opciones de almacenamiento de hidrógeno para el diseño del vehículo: 350 
bar Tipo III, 350 bar Tipo IV, 700 bar Tipo III, 700 bar Tipo IV. Los demás tipos de depósito no 
se consideran porque no son aptos para sistemas de transporte, ya sea por su masa excesiva, 
su presión máxima demasiado baja, por una densidad gravimétrica inadecuada o por 
producirse excesiva difusión del hidrógeno. 

El sistema de almacenamiento de hidrógeno (de los considerados para esta aplicación) más 
pesado es el tipo III porque está fabricado con acero o aluminio y materiales compuestos 
(densidad gravimétrica 5%), por otro lado, es más barato y sufre de una menor difusión del 
hidrógeno. El tipo IV está fabricado con materiales plásticos y compuestos, consiguiendo una 
masa sustancialmente menor (densidad gravimétrica muy alta, 11,3 %) y una difusión mayor 
por esta misma razón, también tienen la contrapartida de que tienen un precio muy elevado 
actualmente. Ambos pueden alcanzar una presión máxima de 700 bar.  

Las prioridades para la elección del depósito de hidrógeno son las siguientes (ordenadas de 
mayor a menor prioridad): 

- Coste del sistema de almacenamiento: Como en todos los proyectos de ingeniería, el 
coste es uno de los factores decisivos en la realización del mismo. En este caso, como se 
ha apuntado anteriormente, actualmente no se justifica la inversión de depósitos tipo IV, ya 
que su única ventaja competitiva es el peso de los mismos, condición no restrictiva. Por 
tanto, seleccionamos los Tipo III por sus características ventajosas y adecuadas para la 
aplicación. 

- Difusión del hidrógeno: Este es un aspecto fundamental, ya que como estamos diseñando 
un tren de media distancia, necesitamos una gran autonomía (aproximadamente 1.000 km). 
Este es otro motivo por el cual elegimos los Tipo III, ya que sufren de una mucho menor 
difusión de hidrógeno, esto se debe a los materiales que los conforman, mayormente acero 
o aluminio y materiales compuestos. 

- Menor presión de trabajo: También es un parámetro esencial para el diseño del tren, 
mayormente por dos motivos. El primero, por la operabilidad del mismo, actualmente el 
hidrógeno gaseoso comprimido se comercializa principalmente a 350 bar, por tanto, es 
ventajoso utilizar este tipo de presión. Al mismo tiempo, siempre es más seguro trabajar a 
presiones bajas, por todos los riesgos que supone tener elementos a muy alta presión. 

La masa de tanques de hidrógeno requeridos se calcula a continuación: 
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Tabla 59: Dimensionamiento tanques de hidrógeno (VI). Elaboración propia. 

Tabla 60: Dimensionamiento tanques de hidrógeno (VF). Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en las dos tablas anteriores (Tabla 59 y Tabla 60) la masa final 
relacionada con el hidrógeno y su almacenamiento es exactamente la misma, tanto para la 
Versión Inicial como para la Versión Final. Esto se debe a que se emplean tanques de 
hidrógeno completamente distintos en cada una de las versiones. La primera de ellas se 
diseña con unos depósitos Tipo IV con una presión de trabajo de 700 bar, mientras que la 
Versión Final se planea con tanques Tipo III a 350 bar de presión. Este último tipo de 
depósitos ya se han utilizado en aplicaciones similares con excelentes resultados, por tanto, 
es la opción más realista y económicamente viable de todas las presentadas. 

Por otro lado, cabe destacar que la Versión Final del CAF S-599 Hydrogen puede almacenar 
exactamente la mitad de Hidrógeno que la Versión Inicial; sin embargo, con la mitad de 
hidrógeno puede recorrer los mismos kilómetros, es decir, poseen la misma autonomía.  

Esto es posible en la Versión Final gracias a un sistema inteligente de creación y distribución 
de energía. Este sistema crea energía con unas celdas de combustible de alto rendimiento, 
con una potencia mucho menor que las de la Versión Inicial, y la distribuye instantáneamente 
al lugar de la composición donde sea requerida; ya sea a los motores de tracción, a los 
equipos auxiliares o al bloque de baterías. Por otro lado, el bloque de baterías también puede 
enviar energía a donde sea necesario del tren, sirviendo como apoyo a las celdas de 
combustible en momentos de alta demanda. En resumen, es una red interconectada de 
suministro-distribución-almacenaje-gasto que hace posible utilizar al completo toda la energía 
producida, mejorando notablemente el rendimiento de toda la composición. Esta es la 
diferencia fundamental entre las dos versiones, la Inicial y la Final. A esto hay que añadir el 
frenado regenerativo, función que permite recuperar más del 30% de la energía producida en 
la frenada, almacenándola en el bloque de baterías para su uso posterior. 

Otro dato que debe ser resaltado es la importancia de la densidad gravimétrica, ya que es el 
factor diferenciador más importante entre los diferentes tipos de depósitos. Los depósitos 
Tipo IV tienen aproximadamente un 10% de densidad gravimétrica, y los tipo III un 5%, lo que 

Masa Tanques de Hidrógeno 

(Versión Inicial)

8.000 kg (7.200 kg tanques vacíos + 800 kg hidrógeno) 

La densidad gravimétrica de hidrógeno de los tanques Tipo IV es de hasta el 
11,3%, es decir, de la masa total del tanque lleno, el 10% aprox. es hidrógeno.  

Por tanto, 4.000 kg de tanques a 700 bar en cada coche Motor.

Masa Tanques de Hidrógeno 

(Versión Final)

8.000 kg (7.600 kg tanques vacíos + 400 kg hidrógeno) 

La densidad gravimétrica de hidrógeno de los tanques Tipo III es de 
aproximadamente el 5%, es decir, de la masa total del tanque lleno, el 5% es 
hidrógeno.  

Por tanto, 4.000 kg de tanques a 350 bar en cada coche Motor.
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significa que en un depósito lleno de 100 kg, habría 10 kg de hidrógeno en el primer depósito 
y 5 kg en el segundo. 

2.3.6. CERTIFICACIONES 

Antes de concluir el capítulo dedicado al desarrollo de la conversión a hidrógeno del CAF 
S-599, debemos mencionar las regulaciones y normas más importantes y significativas en el 
proceso. Este apartado se basa en toda la información recogida en los capítulos iniciales de 
regulaciones y normas técnicas relacionadas con la tecnología del hidrógeno (puntos 1.1. y 
1.2.), esta es la razón de su inclusión en este trabajo; un proyecto de estas características y 
dimensiones no tiene cabida si no se diseña y lleva a cabo en función de las normativas y 
estándares existentes, tanto internacionales como nacionales. Las certificaciones y normativas 
presentes a continuación, son una selección fundamental de todas las necesarias en este 
proyecto; siendo las 2 primeras referidas exclusivamente a la tecnología de propulsión de 
hidrógeno y las 5 restantes al ámbito general ferroviario. Todas las regulaciones adjuntas 
están vigentes (a 16 de marzo de 2020). 

Como se puede observar a continuación, las 2 primeras se han descrito de forma completa 
debido a su relevancia en el capítulo, mientras que las 4 últimas se han descrito brevemente: 

32009R0079 CE NO 79/2009 

Título: Homologación de los vehículos de motor impulsados por hidrógeno. 

Resumen: el presente Reglamento establece normas relativas a la aprobación de vehículos de 
motor impulsados por hidrógeno. El presente Reglamento se aplica a: 

- Vehículos impulsados por hidrógeno de las categorías M (vehículos de motor con al menos 
cuatro ruedas diseñados y construidos para el transporte de pasajeros) y N (vehículos de 
motor con al menos cuatro ruedas diseñados y construidos para el transporte de 
mercancías). Se entiende como un vehículo impulsado por hidrógeno, un vehículo de 
motor que utiliza hidrógeno como combustible para impulsar el vehículo. 

- Componentes de hidrógeno enumerados en el Anexo I de este Reglamento 
(entendiéndose como componentes de hidrógeno, a todas las partes del vehículo que 
están en contacto directo con hidrógeno o que forman parte de un sistema de hidrógeno). 

- Sistemas de hidrógeno (componentes de hidrógeno y piezas de conexión, excluyendo los 
sistemas de propulsión o sistemas de energía auxiliar). 

También define un marco relacionado con la instalación de componentes y sistemas de 
hidrógeno. Los fabricantes están obligados a equipar los vehículos propulsados por hidrógeno 
con componentes y sistemas de hidrógeno que cumplan con los requisitos del presente 
Reglamento. También deberán proporcionar a las autoridades de aprobación la información 
adecuada sobre las especificaciones del vehículo y las condiciones de prueba. 
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Fecha del documento: 14/01/2009; Fecha de efecto: 24/02/2009; Versión consolidada actual: 
26/07/2019; Fecha de fin de validez: 31/12/9999. 

Autor: Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea. [1] 

32014L0068 DIRECTIVA 2014/68/UE 

Título: Armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización 
de equipos a presión. 

Resumen: Esta ley de la Unión Europea establece requisitos de seguridad esenciales para 
equipos y conjuntos a presión (como calderas, ollas a presión, extintores, intercambiadores 
de calor y generadores de vapor). Todos los equipos a presión fijos deben cumplir con 
especificaciones estrictas si se van a vender en la UE. La directiva se aplica al diseño, 
fabricación y conformidad de equipos a presión, con una presión máxima permitida superior 
a 0,5 bar. Cubre todos los equipos y conjuntos a presión que son nuevos en el mercado de la 
UE, estén fabricados en la UE o en otros lugares. Esto también incluye artículos usados 
importados. 

Fecha del documento: 15/05/2014; Fecha de efecto: 17/07/2014; Versión consolidada actual: 
17/07/2014; Fecha de fin de validez: 31/12/9999. 

Autor: Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea. [1] 

IEC 61373 (2010) 

Título: Aplicaciones ferroviarias. Material rodante. Ensayos de choque y vibración. 

EN 45545-2 (2013) +A1 (2015) 

Título: Aplicaciones ferroviarias. Protección contra el fuego de vehículos ferroviarios. Parte 2: 
Requisitos para el comportamiento frente al fuego de los materiales y componentes. 

EN 50125-1 (2014) 

Título: Aplicaciones ferroviarias. Condiciones ambientales para el equipo. Parte 1: Material 
rodante y equipos embarcados. 

IEC 60077-1 (2017) 

Título: Aplicaciones ferroviarias. Equipos eléctricos para el material rodante. Parte 1: 
Condiciones generales de servicio y reglas generales. 

EN 50121-3-2 (2016) 

Título: Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad electromagnética. Parte 3-2: Material rodante. 
Aparatos. 
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2.4. CONCLUSIONES 

La conclusión se divide en cinco secciones. Primero, se proporciona un resumen de la 
investigación y los hallazgos clave. En segundo lugar, se ofrece una discusión crítica sobre el 
hidrógeno como combustible, que incluye barreras de implementación. A continuación, se 
comparan detalladamente las diferentes modalidades del CAF S-599 (Diésel, Hidrógeno y 
Eléctrica); asimismo, en el punto 2.4.4., se equipara el CAF S-599 Hydrogen con el primer 
tren de hidrógeno de pasajeros del mundo (Coradia iLint). Finalmente, se exponen las 
principales ventajas de este proyecto, en otras palabras, del CAF S-599 Hydrogen. 

2.4.1. RESUMEN 

El transporte es un elemento clave de la civilización, y los ferrocarriles son una parte integral 
del sistema; en la superficie terrestre, proporcionan la forma más eficiente de transportar 
grandes cantidades de carga y permiten a los pasajeros viajar en masa. La propulsión de los 
ferrocarriles se ha desarrollado desde humanos empujando carros, hasta alternativas 
mecanizadas, de las cuales el vapor fue la primera. A finales del siglo XIX, la tracción eléctrica 
se convirtió en una alternativa viable y se empleó para resolver problemas específicos, como 
la incertidumbre y la interrupción del suministro de combustible, así como las emisiones que 
impedían la operación en túneles o cumplir con la legislación que rige los gases de escape. 

Sin embargo, el alto costo inicial retrasó el despliegue de la tecnología, a pesar de que la 
tracción eléctrica era muy superior al vapor. En la década de 1930, los vehículos diésel-
eléctricos combinaron las ventajas de ambos, operación autónoma y características de 
tracción favorables, evitando la mayoría de los inconvenientes, como el alto coste de la 
infraestructura y las excesivas emisiones de escape. El diésel y la electricidad han sido las 
principales fuentes de energía para los ferrocarriles, y actualmente el diésel satisface 
aproximadamente el 70% de la demanda mundial. Hoy en día, existen condiciones similares a 
las que produjeron cambios en la tracción ferroviaria en el pasado, preocupaciones por las 
emisiones locales y los gases de efecto invernadero en general, así como la incertidumbre 
relacionada al suministro de combustible diésel.  

Los gases de escape de los trenes diésel están regulados en Europa, con el fin de disminuir la 
emisión de sustancias, como partículas y óxidos de nitrógeno, que causan cáncer y niebla 
tóxica. Los métodos alternativos de propulsión autónomos son necesarios, y tienen que 
ampliar el espectro de energías primarias, siendo menos contaminantes y más eficientes. Por 
ejemplo, el sector de la automoción ha identificado el hidrógeno como la única alternativa 
viable a largo plazo a los combustibles líquidos derivados del petróleo. 

El hidrógeno no se suele presentar como un elemento por sí solo, generalmente lo hace 
como parte de otra sustancia y, por lo tanto, debe separarse de la misma a través del aporte 
de energía. Por lo tanto, es una energía secundaria, como la electricidad, y puede producirse a 
partir de muchas fuentes, como los combustibles fósiles (gas natural o carbón), o mediante 
energías renovables (energía eólica o solar). 
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Las celdas de combustible, en las cuales el hidrógeno y el oxígeno se combinan para crear 
electricidad y calor (formando vapor de agua), son una forma efectiva de generación de 
energía, con eficiencias de aproximadamente el 60%.  

Una propiedad polémica del hidrógeno es su densidad volumétrica y volatilidad que, en el 
lado negativo, requiere métodos avanzados de almacenamiento, como una alta compresión de 
típicamente 350 bar a 700 bar; pero en el lado positivo, asegura una rápida disipación en caso 
de fugas, lo que mejora considerablemente la seguridad. Por otro lado, los requisitos de 
volumen de almacenamiento se ven contrarrestados por la mayor eficiencia de las celdas de 
combustible, en comparación con los motores de combustión, lo que permite un rango 
similar al de los vehículos actuales que se propulsan con diésel. 

Los vehículos con celdas de combustible de hidrógeno son eficientes y la única emisión 
directa es agua pura, satisfaciendo el requisito de reducir las emisiones locales. Sin embargo, 
la evaluación de las emisiones globales de gases de efecto invernadero debe llevarse a cabo 
de manera integral. Para las energías secundarias, la electricidad y el hidrógeno, las emisiones 
dependen directamente del método de producción y, en la mayoría de los casos, se emplea 
una combinación de fuentes primarias. 

El análisis Well-to-Wheel realizado para la tracción ferroviaria alimentada por diésel e 
hidrógeno ha demostrado que el diésel es la opción más contaminante. Los vehículos con 
celdas de combustible de hidrógeno reducen las emisiones en comparación con los diésel en 
un 19%, ya que en las celdas de combustible solo hay una etapa de conversión (energía 
química a energía eléctrica) y, por lo tanto, son posibles mayores eficiencias. Si solo se utilizan 
fuentes renovables para la producción de energía, el hidrógeno no genera emisiones de 
carbono. Las eficiencias mencionadas se basan en el poder calorífico inferior de los 
combustibles y asumen las eficiencias máximas de los vehículos ferroviarios. El requerimiento 
de reducir las emisiones globales puede, por lo tanto, cumplirse con la tracción base 
hidrógeno. 

Un tren diésel regional, el S-599 producido por CAF, fue convertido a hidrógeno en su 
totalidad. Se demostró que el equipo de hidrógeno podía acomodarse en el espacio 
disponible y, aunque era inevitable un aumento en la masa del vehículo, esto no era 
prohibitivo para su operación. Además, se verificó que el CAF S-599 Hydrogen mejora el 
rendimiento de la versión original, al tiempo que reduce el consumo de energía y las 
emisiones generales, así como elimina las emisiones locales. Además, las reducciones de 
energía sugieren que se podría lograr un ahorro de costes operativos, si el hidrógeno 
estuviera disponible a precios competitivos. 

En general, la hipótesis del proyecto, el hidrógeno es un portador de energía adecuado para 
la tracción ferroviaria autónoma, se ha demostrado que es cierto durante la investigación 
presentada en este trabajo. 
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2.4.2. ESCENARIOS ALTERNATIVOS 

La aplicación del hidrógeno como combustible de transporte está influenciada principalmente 
por los siguientes factores: 

- La disponibilidad y el coste del diésel. 

- Las emisiones, tanto locales como globales. 

- El coste del sistema de hidrógeno en comparación con las alternativas existentes. 

Los combustibles líquidos, especialmente el diésel, tienen una alta densidad de energía 
volumétrica y gravimétrica. Por lo tanto, son muy adecuados para aplicaciones de transporte, 
y la infraestructura de soporte ya existe. Si el diésel continúa estando disponible a precios 
bajos o los precios caen (cuando la demanda disminuye o se descubren nuevos recursos 
petroleros), entonces se espera que el diésel siga siendo la opción preferida para la tracción 
ferroviaria. Por otro lado, las emisiones generadas por el diésel es posible que se reduzcan 
mediante avances en la tecnología de combustión, empleando postratamientos y filtros. 

Las emisiones locales ya están legisladas por regulaciones, y se esperan que estas sean más 
estrictas con el paso del tiempo. Sin embargo, el avance de las tecnologías y las posibles 
mejoras en los motores de combustión, pueden satisfacer la legislación futura y, por lo tanto, 
la introducción de alternativas se retrasaría. 

Actualmente, se sospecha que las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la 
actividad humana son la causa principal del aumento de la temperatura global. Si la 
temperatura disminuye, a pesar de la combustión continua de combustibles fósiles, o la teoría 
del cambio climático se invalida, entonces es poco probable que se implemente de forma 
amplia la tecnología del hidrógeno. Otros combustibles fósiles, como el gas natural y el 
carbón, tienen reservas conocidas que se espera que duren varias décadas, o en el caso del 
carbón, al menos un siglo. Por lo tanto, en caso de que la liberación de carbono no sea 
perjudicial para el medio ambiente, es probable que continúe la combustión de combustibles 
fósiles y sintéticos. Además, los biocombustibles en su segunda o tercera generación, pueden 
ofrecer una alternativa más económica al hidrógeno, especialmente si las emisiones no son 
importantes y se pueden evitar conflictos con la producción de alimentos. 

Las baterías pueden ofrecer beneficios similares al hidrógeno, evitando las emisiones locales, 
reduciendo los gases globales de efecto invernadero y permitiendo una variedad de fuentes 
de energía primaria. Actualmente, las bajas densidades de energía y los largos tiempos de 
recarga, no permiten que las baterías sustituyan a combustibles líquidos o gaseosos; pero los 
avances tecnológicos pueden superar estos problemas. Si ese es el caso, el uso directo de  la 
electricidad podría ser más efectivo y eficiente, especialmente cuando es la salida directa de 
dispositivos de conversión (turbinas eólicas o centrales hidroeléctricas). Otros dispositivos 
de almacenamiento de energía eléctrica (supercondensadores), podrían superar igualmente 
las desventajas mencionadas anteriormente. Ambas tecnologías tendrían que producirse a un 
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precio mucho más bajo que en la actualidad, similar a los componentes del sistema de 
hidrógeno. 

Otro problema con el almacenamiento de energía eléctrica a bordo, es la infraestructura 
requerida para permitir una carga rápida. Actualmente, ninguna red eléctrica es capaz de 
permitir la carga rápida de una cantidad considerable de vehículos al mismo tiempo, y se 
requieren importantes inversiones en infraestructura para superar este problema; 
pudiéndose considerar más rentable construir una infraestructura de combustible de 
hidrógeno en lugar de actualizar la red eléctrica. 

La electrificación ferroviaria puede ser una alternativa al funcionamiento autónomo de los 
trenes, teniendo los vehículos eléctricos características ventajosas, como espacio adicional a 
bordo para pasajeros, y siendo más ligeros que los equivalentes diésel. Actualmente, la 
electrificación generalizada se está retrasando o no es económicamente viable, debido al alto 
coste de la infraestructura. Si se pudieran lograr reducciones significativas de costes, es 
altamente probable que aumentara el uso de la electricidad. 

Las celdas de combustible y los tanques de hidrógeno son costosos y se necesitan 
reducciones considerables para la viabilidad comercial generalizada. Si esto no se puede 
lograr, la implementación de los sistemas de hidrógeno se retrasará. Además, es necesaria una 
infraestructura de reabastecimiento de combustible y, si el suministro de combustible no es 
económico, los vehículos de hidrógeno no se venderán en grandes cantidades. La vida útil de 
la pila de combustible debe aumentarse para la mayoría de las aplicaciones, y una vida útil 
considerablemente larga es esencial para los vehículos pesados (autobuses y trenes). Una 
alternativa serían las pilas de combustible de bajo coste, lo que permitiría el reemplazo 
económico anual o semestral de la pila. Actualmente, la mayoría de los materiales utilizados 
en las celdas de combustible se pueden reciclar, por lo que los desechos son menos 
preocupantes. 

En la actualidad, el hidrógeno no está clasificado como gas de efecto invernadero, y la 
evidencia científica sugiere que la contribución secundaria al efecto invernadero es 
insignificante. Además, la cantidad de vapor de agua emitida localmente es similar a la que 
resulta de la combustión de productos derivados del petróleo. Sin embargo, la investigación 
futura podría demostrar que el hidrógeno contribuye al efecto invernadero o descubrir otra 
característica indeseable. En tal caso, la adopción generalizada es poco probable. 

A pesar de todas las barreras enumeradas, el hidrógeno es, actualmente, la única alternativa 
viable a los combustibles derivados del petróleo. Además, se considera improbable el 
descubrimiento de grandes reservas adicionales de petróleo, así como una menor 
preocupación por las emisiones y los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, prevalecen las 
ventajas del hidrógeno, que incluyen: no toxicidad, abundancia, alta densidad de energía, 
neutral al medio ambiente, diversas vías de producción, portador de energía química (permite 
el almacenamiento durante largos períodos de tiempo), agua como único producto de 
combustión (en celdas de combustible) y tiempos de repostaje de tanques competitivos. 
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Actualmente, las consideraciones económicas son el factor principal que impide la adopción. 
Sin embargo, la producción en masa de equipos y los esfuerzos continuos para reducir el 
coste de elementos específicos (como las celdas de combustible), conducirán a precios más 
bajos a corto-medio plazo. 

En los ferrocarriles, un gasto de capital en equipos de tracción mucho mayor y una vida útil 
más corta de la planta de energía, podrían compensarse mediante ahorros operativos, como 
ocurrió con el diésel cuando reemplazó al vapor; las locomotoras diésel eran dos o tres 
veces más caras que las de vapor, y tenían una vida útil más corta, pero sus costes operativos 
eran considerablemente menores. 

La barrera principal, aparte de la economía, es la falta de demostración en servicio de la 
tecnología. Deben construirse prototipos para todos los principales servicios ferroviarios, 
interurbanos, regionales, de cercanías y de mercancías, y demostrar su rendimiento. Las 
empresas ferroviarias son generalmente conservadoras, y la superioridad en el sector suele 
iniciarse por un fabricante innovador del sistema de tracción, que ha sido el caso en todos 
los cambios de tracción pasados: caballo a vapor, vapor a eléctrico, vapor a diésel.  

Un ejemplo pasado de un precursor de cambio de tracción es General Motors; la 
determinación de reemplazar el vapor por diésel, a través de la aceptación del riesgo de 
desarrollo y la producción de vehículos, así como la demostración de trenes en todo Estados 
Unidos, contribuyó de manera importante al éxito de la tracción diésel.  

Se necesita un enfoque similar para la adopción generalizada de la energía del hidrógeno. Es 
probable que el Coradia iLint de Alstom de tracción de hidrógeno consiga el dominio del 
mercado durante un largo período de tiempo; en el caso de General Motors, fue de unos 50 
años. 
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2.4.3. VARIANTES CAF S-599 

CARACTERÍSTICAS 

En este punto se comparan las diferentes modalidades del CAF S-599, es decir, las versiones 
Diésel, Hydrogen y Eléctrico (S-449). Primero, se estudian las principales características de 
cada uno de ellos (Tabla 61), y más tarde se hace un análisis detallado de sus eficiencias (Tabla 
62). 

Tabla 61: Características de las versiones del CAF S-599 . Elaboración propia. 

- Potencia en Rueda: La versión puramente eléctrica (S-449) es la modalidad que dispone de 
más potencia de tracción (2.400 kW), esto es debido a que incorpora 6 motores 
eléctricos de tracción de 400 kW cada uno. Por otro lado, la versión de hidrógeno 
también está propulsada por la misma motorización, pero en este caso dispone de solo 4 
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UNIDAD PRESTACIONES COSTES ESQUEMA

CAF S-599 
Diésel

Potencia en Rueda 
1.400 kW 

Potencia/Peso 
8,2 kW/tonelada 

Eficiencia Total 
36 % 

Velocidad Máxima  
160 km/h 

Autonomía 
1.000 km

Masa Nominal 
171.500 kg 

Masa Máxima 
186.600 kg 

Plazas Sentadas 
185 

Plazas de Pie 
189 

Total Plazas 
374

Coste Unidad 
5,36 M€ 

Costo por Plaza 
28.793 € 

Nº de Unidades 
50 

Diésel 
1 €/litro 

Consumo 
4,2 l/km 

Longitud Total 
75.930 mm 

Anchura Máxima 
2.940 mm 

Altura Máxima 
4.168 mm

CAF S-599 
Hydrogen

Potencia en Rueda 
1.600 kW 

Potencia/Peso 
9,1 kW/tonelada 

Eficiencia Total 
46 % 

Velocidad Máxima  
160 km/h 

Autonomía 
1.000 km

Masa Nominal 
176.500 kg 

Masa Máxima 
186.600 kg 

Plazas Sentadas 
185 

Plazas de Pie 
189 

Total Plazas 
374

Coste Unidad 
6,55 M€ 

Costo por Plaza 
35.405 € 

Nº de Unidades 
- 

Hidrógeno 
5 €/kg 

Consumo 
0,40 kg/km

Longitud Total 
75.930 mm 

Anchura Máxima 
2.940 mm 

Altura Máxima 
4.168 mm

CAF S-449 
Eléctrico

Potencia en Rueda 
2.400 kW 

Potencia/Peso 
12,4 kW/tonelada 

Eficiencia Total 
80 % 

Velocidad Máxima  
160 km/h 

Autonomía 
-

Masa Nominal 
193.200 kg 

Masa Máxima 
216.700 kg 

Plazas Sentadas 
263 

Plazas de Pie 
288 

Total Plazas 
551

Coste Unidad 
5,77 M€ 

Costo por Plaza 
22.107 € 

Nº de Unidades  
57 

Electricidad 
- 

Consumo 
-

Longitud Total 
98.970 mm 

Anchura Máxima 
2.940 mm 

Altura Máxima 
4.265 mm
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motores de tracción eléctricos (1.600 kW). Por último, la modalidad que tiene menor 
capacidad de tracción es la diésel, la cual incorpora 4 motores de combustión interna con 
una potencia útil de 350 kW cada uno. 

- Potencia/Peso: Como se ha comentado durante la investigación, los trenes eléctricos son 
los más ligeros (en comparación con los demás tipos de tracción); esto es debido a los 
equipos tecnológicos relacionados con la tracción eléctrica, los cuales son menos 
numerosos, menos pesados y menos voluminosos que en otros tipos de tracción. La razón 
fundamental es que no tienen que generar la energía a bordo (la obtienen a través de la 
infraestructura electrificada), y por tanto, no deben acomodar en su estructura tanques 
con el combustible correspondiente, ni dispositivos de generación de energía (como es el 
caso de los vehículos ferroviarios diésel e hidrógeno). Por tanto, el S-449 Eléctrico dispone 
del mayor coeficiente de Potencia/Peso de las 3 versiones (12,4 kW/tonelada), siendo este 
considerablemente mayor en relación con la versión de hidrógeno (3,3 kW/tonelada 
mayor o 36% mayor) y diésel (4,2 kW/tonelada mayor o 51% mayor). Por otro lado, 
aunque la masa de los equipos relacionados con la tecnología del hidrógeno sea algo 
mayor que la respectiva diésel, al disponer de 200 kW más de potencia de tracción, 
obtiene 0,9 kW/tonelada más (11% más) que su homólogo diésel. 

- Eficiencia Total: Este apartado se desarrolla al final de este punto, en el texto relacionado a 
la Tabla 62. 

- Velocidad Máxima: Esta prestación es igual para las tres modalidades del CAF S-599, ya que 
están diseñados para circular por la red convencional ferroviaria española, limitada a 160 
km/h. Por esa razón, tanto los motores eléctricos de la versión eléctrica e hidrógeno, 
como los motores de combustión interna de la versión diésel, están diseñados para 
alcanzar una velocidad nominal de 160 km/h durante su operación. 

- Autonomía: Este parámetro no tiene sentido para la modalidad eléctrica, ya que puede 
circular siempre que exista infraestructura eléctrica en la vía ferroviaria. Por el contrario, la 
modalidad diésel e hidrógeno tienen una autonomía limitada, relacionada directamente con 
el tamaño del almacenamiento de combustible a bordo. Ambas unidades están diseñadas 
para alcanzar una autonomía aproximada de 1.000 km con los tanques de almacenamiento 
de combustible llenos (4.200 litros de diésel o 400 kg de hidrógeno). Por tanto, supondría 
un consumo de 4,2 litros/km (4,2 €/km) o de 0,4 kg/km (2 €/km) respectivamente, lo que 
refleja el considerable menor coste de operación de los trenes de hidrógeno en relación a 
los diésel (aproximadamente un 50% menos). 

- Masas: Apartado muy relacionado con el de Potencia/Peso. La característica fundamental  
de diseño para verificar que los vehículos de tracción eléctrica son los más ligeros se 
localiza en los bogies; como se puede observar en las figuras de la Tabla 61, el CAF S-449 
Eléctrico dispone del mismo número de bogies (6 bogies) que su homólogo Diésel (o 
Hidrógeno), estando formada por 5 coches la composición Eléctrica, frente a 3 coches de 
la composición Diésel o Hidrógeno. Como se ha comentado anteriormente, esto es 
debido a que los coches eléctricos no deben acomodar en su estructura ningún equipo de 
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generación de energía a bordo, ni de almacenamiento de combustible. Por tanto, la 
composición de 5 coches eléctricos solamente es 16.700 kg (10%) más pesada que la 
composición de 3 coches de hidrógeno, y 21.700 kg (13%) más pesada que la composición 
de 3 coches diésel (todo lo anterior está referido a la Masa Nominal del vehículo). Por 
esta razón, no es viable la conversión del CAF S-449 Eléctrico a tracción hidrógeno, ya que 
su estructura no está diseñada para soportar la masa adicional de un sistema de 
almacenaje y generación de energía a bordo. 

- Plazas: Como se ha comentado anteriormente, el CAF S-449 Eléctrico dispone de 5 
coches de viajeros, en comparación con los 3 coches de las versiones diésel e hidrógeno. 
Lógicamente, esta característica se refleja en el número de asientos y plazas disponibles; 
por tanto, la modalidad eléctrica puede acomodar a 177 personas más (aproximadamente 
un 50% más) que su homólogo de 3 coches. 

- Costes: El precio de los vehículos ferroviarios está principalmente condicionado por su 
tipo de tracción, esta afirmación se refleja en la Tabla 61; como se ha comentado 
anteriormente, los vehículos eléctricos son los más simples tecnológicamente, lo cual se 
traduce en el precio. Por ejemplo, el CAF S-449 Eléctrico (composición de 5 coches con 
551 plazas) tiene un precio muy similar al S-599 (composición de 3 coches con 374 plazas), 
es decir, cuesta un 7,6% más teniendo una capacidad comercial del 50% más. Por otro lado, 
el CAF S-599 Diésel y la versión Hydrogen solo se diferencian en el tipo de tracción, 
siendo este último 1,19 millones de euros (22,2%) más caro, reflejándose el alto precio 
actual de los equipos tecnológicos relacionados con el hidrógeno. 

- Nº de Unidades: De la versión S-449 Eléctrica se fabricaron 57 unidades entre el 2008 y el 
2011, mientras que del S-599 Diésel fueron 50 unidades entre las mismas fechas. Por tanto, 
se podrían convertir a hidrógeno un número máximo de 50 unidades, obteniéndose el 
S-599 Hydrogen. 

- Consumo: Apartado incluido en el de Autonomía. 

- Dimensiones: El ancho de las 3 modalidades coincide (2.940 mm), ya que todas están 
construidas sobre la misma plataforma. En cuanto a la longitud, el S-449 es 23 metros más 
largo que sus homólogos diésel e hidrógeno, es decir, un 30 % más. Por otro lado, relativo a 
la altura de las unidades, son todas similares, siendo la versión eléctrica 0,1 metros más 
alta. 
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EFICIENCIAS 

A continuación, se explicará detalladamente la Tabla 62, formada por las eficiencias de las 
unidades CAF S-599 Diésel, CAF S-599 Hydrogen y CAF S-449 Eléctrica. 

Tabla 62: Eficiencias de las versiones del CAF S-599. Elaboración propia. 

La eficiencia total de los vehículos ferroviarios se puede dividir principalmente en dos 
grandes partes, la eficiencia del sistema de tracción y del sistema de auxiliares. 

- Eficiencia Vehículo-Tracción: La modalidad eléctrica (CAF S-449) tiene el sistema de 
tracción más eficiente de todas las versiones (80% aproximadamente), debido a que no 
debe generar la energía necesaria para su propulsión a bordo (se alimenta mediante el 
pantógrafo de la infraestructura electrificada de la vía). El segundo sistema de tracción más 
eficiente es el del S-599 Hydrogen, ya que combina un sistema de generación de energía a 
bordo eficiente (55% de las celdas de combustible) y un sistema de almacenamiento 
temporal de energía (baterías Ion-Litio de alto rendimiento, eficiencia del 90%), con el 
sistema de propulsión eléctrico del CAF S-449 (eficiencia del 80%), lo que resulta en una 
eficiencia total de tracción del 45,5%. Por último, el sistema de tracción diésel es el menos 
eficiente, debido principalmente a los bajos rendimientos de los motores de combustión 
interna (eficiencia del 40%), ya que la turbotransmisión instalada en la unidad tiene una 
excelente eficiencia (92%); por tanto, la eficiencia del sistema de tracción diésel es del 37%. 

EFICIENCI
AS

COMBUS
TIBLE VEHÍCULO POTENCIA EN 

RUEDA

CAF S-599 
Diésel

Diésel 
100% 

->

Motor Diésel 
40% 
->

Turbotransmisión 
92% 
->

36,64% x 
(1.528/1.711) 

32,72 % 36 % 
(36,38

%) 
PCI

Diésel 
100% 

->

Motor Diésel 
40% 
->

Generador-Alternador 
92% 
->

Rectificador 
98% 
->

Auxiliares 
95% 
->

34,26% x 
(183/1.711) 

3,66 %

CAF S-599 
Hydrogen

Hidrógen
o  

100% 
->

Celdas de 
Combustib

le 
55% 
->

Cable 
de 

Aliment
ación 
95% 
->

Convertidor 
de Tracción 

95% 
<->

Motores 
Eléctricos 

92% 
<->

Transmisión  
96% 
<->

43,83% x 
(350/800) 
19,17%

46 % 
(45,62

%) 
PCI

Convertidor de Auxiliares 
95% 
->

Auxiliares 
95% 
->

47,15% x 
(100/800) 

5,89%

Baterías Ion de Litio 
90% 
<->

47% x 
(350/800) 
20,56%

CAF S-449 
Eléctrico

Electricid
ad en 

Pantógraf
o 100% 

<->

Cable de  
Alimentación 

95% 
<->

Convertidor de 
Tracción 

95% 
<->

Motores Eléctricos 
92% 
<->

Transmisión  
96% 
<->

79,70% x 
(2.400/2.656) 

72,01% 80 % 
(80,27

%) 
PCI

Convertidor de 
Auxiliares 

95% 
->

Auxiliares 
95% 
->

85,73% x 
(256/2.656) 

8,26%
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- Eficiencia Vehículo-Auxiliares: Los resultados de este apartado son muy similares a los del 
anterior (Eficiencia Vehículo-Tracción), ya que la condición más relevante en la eficiencia 
energética de un vehículo ferroviario es el origen de la propia energía, es decir, si se genera 
a bordo o se obtiene de la red exterior. Por tanto, el sistema auxiliar más eficiente de las 3 
versiones es el del CAF S-449 Eléctrico (86%), ya que las 4 etapas del sistema tienen una 
eficiencia de al menos el 95%. En segundo lugar, nuevamente, se sitúa el CAF S-599 
Hydrogen, que combina un sistema de generación de energía a bordo eficiente (55% de las 
celdas de combustible) y un sistema de almacenamiento temporal de energía (baterías Ion-
Litio de alto rendimiento, eficiencia del 90%), dirigido por un sistema inteligente de 
distribución de energía (envía y almacena energía en función de la demanda de los 
equipos), consiguiendo una eficiencia del sistema auxiliar del 47%. Por último, el CAF S-599 
Diésel dispone del sistema auxiliar de menor eficiencia (34%), ya que se basa en un motor 
de combustión interna unido a un alternador. 

- Eficiencia Total del Vehículo: Ponderando todas las eficiencias de los sistemas de tracción 
(aproximadamente el 90% del total) y de auxiliares (aproximadamente el 10% del total) 
por su magnitud dentro del sistema total (el vehículo), obtenemos las eficiencias totales de 
los vehículos ferroviarios estudiados. Por tanto, el más eficiente es el CAF S-449 Eléctrico, 
con una eficiencia del 80% (respecto del PCI); el segundo es el CAF S-599 Hydrogen, con 
una eficiencia del 46% (respecto del PCI); y el tercero es el CAF S-599 Diésel, con una 
eficiencia del 36% (respecto del PCI). 

119

ESTUDIO DE LA TRACCIÓN FERROVIARIA DE BASE HIDRÓGENO PARA LAS PRESTACIONES DE LA RED CONVENCIONAL ESPAÑOLA

ALEX DOMINGO DE FRANCISCO



2.4.4. CORADIA ILINT 

Coradia iLint, el último de la gama de trenes modulares Coradia fabricados por Alstom 
Transport, es el primer tren de pasajeros del mundo que utiliza celdas de combustible de 
hidrógeno para potencia de tracción. 

El tren regional de cero emisiones tiene niveles muy bajos de ruido y solo emite vapor y agua 
condensada. El tren ganó el GreenTec Mobility Award 2018 en un evento celebrado en 
Munich en mayo de 2018. 

El Coradia iLint está basado en el tren diésel Coradia Lint 54 de Alstom y es adecuado para 
operaciones en redes no electrificadas. Los trenes se fabrican actualmente en Salzgitter, 
Alemania. 

Alstom firmó cartas de intención para 60 trenes con los estados alemanes de Baja Sajonia, 
Renania del Norte-Westfalia y Baden-Württemberg, así como con la asociación de 
transporte de Hesse Rhein-Main-Verkehrsverbund. 

El tren fue aprobado por la Oficina de Ferrocarriles Alemanes (EBA) para operar servicios de 
pasajeros en Alemania en julio de 2018. 

Dos trenes pre-serie Coradia iLint comenzaron a operar servicios de pasajeros en Baja 
Sajonia en septiembre de 2018; sin embargo, la operación de la flota final no está programada 
hasta 2021. [51] 

HISTORIA DEL DESARROLLO 

El desarrollo de los trenes regionales Coradia iLint fue apoyado por 8 millones de euros 
procedentes de fondos del gobierno alemán, como parte del Programa Nacional de 
Innovación para la Tecnología de Celdas de Combustible e Hidrógeno (NIP). 

Alstom presentó el tren Coradia iLint en la exposición InnoTrans celebrada en Berlín en 
septiembre de 2016. Realizó con éxito la primera prueba en marzo de 2017. El tren alcanzó 
una velocidad de 80 km/h en la pista de prueba de la compañía en Salzgitter (Baja Sajonia). 

Desde finales de enero hasta febrero de 2019 Alstom verificó el funcionamiento de la 
tecnología de hidrógeno del Coradia Lint en seis estados federales de Alemania. 

DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS 

Coradia iLint es un tren de pasajeros de piso bajo que combina características sostenibles 
como el uso de energía renovable, el almacenamiento flexible de energía y la gestión 
inteligente de la potencia de tracción y auxiliares. 
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La composición de la pila de combustible y el tanque de hidrógeno se colocan en el techo 
del tren, mientras que la parte inferior del tren está equipada con el motor de tracción, el 
inversor de tracción, el convertidor de CA/CC y CC/CA, el convertidor auxiliar y la batería. 

El tren puede transportar 150 pasajeros sentados y 150 pasajeros de pie. Es capaz de 
alcanzar un rango de hasta 1.000 km a una velocidad máxima de 140 km/h. 

El almacenamiento de energía y los sistemas de gestión inteligentes a bordo del vehículo 
aseguran un bajo consumo de energía. La electricidad requerida para la tracción y los 
sistemas a bordo es suministrada por una celda de combustible, que genera energía 
combinando el hidrógeno almacenado con oxígeno del aire. 

La energía cinética recuperada durante el frenado y la energía excedente generada por la 
celda de combustible se almacena en baterías de iones de litio. Se suministra energía de la 
batería en picos de demanda, así como durante las fases de aceleración del tren. 

El sistema central de control del vehículo, Selectron, emplea redes (ethernet, CAN y MVB) 
para mantener una comunicación permanente con los módulos de E/S remotos de todo el 
vehículo, integrando todos los subsistemas en un sistema de control para una coordinación 
óptima. 

PEDIDOS Y ENTREGAS 

Alstom firmó un contrato con la autoridad local de transporte de Baja Sajonia (LNVG) para 
la entrega de 14 trenes Coradia iLint en noviembre de 2017. El contrato también cubre los 
servicios de mantenimiento y suministro de energía durante 30 años. Los primeros dos 
trenes pre-serie se entregaron en septiembre de 2018. 

Los dos trenes se abastecen de hidrógeno en una estación móvil de llenado, desde un 
contenedor de acero situado junto a las vías en la estación Bremervörde. 

Fahma, subsidiaria de RMV, realizó un pedido de 500 millones de euros en mayo de 2019, de 
27 trenes de celdas de combustible (Coradia iLint) que reemplazarán los trenes diésel en la 
región de Taunus, a través de cuatro líneas de trenes regionales desde su entrega en 
septiembre de 2022. El pedido también incluye el suministro de hidrógeno y mantenimiento 
para los próximos 25 años. 

CONTRATISTAS INVOLUCRADOS 

Selectron Systems proporciona el sistema de control y gestión de trenes (TCMS) para los 
trenes Coradia iLint. Hydrogenics suministra celdas de combustible, mientras que Hexagon 
Xperion proporciona los tanques de almacenamiento. Akasol proporciona las baterías. 
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A continuación, se detallará la Tabla 63, formada por las principales características del 
Coradia iLint y del CAF S-599 Hydrogen. 

Tabla 63: Comparación del Coradia iLint con el CAF S-599 Hydrogen. Elaboración propia. 

En la tabla anterior (Tabla 63), encontramos el primer tren de pasajeros de hidrógeno 
(Coradia iLint) comparado con la unidad desarrollada en este proyecto (CAF S-599 
Hydrogen). Desde el punto de vista de prestaciones técnicas (Potencia en Rueda, Potencia 
Auxiliares, Celdas Combustible, Batería y Motores Eléctricos), se muestra una clara relación 
entre ambas unidades, el CAF S-599 Hydrogen tiene aproximadamente el doble de las 
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UNIDAD PRESTACIONES COSTES ESQUEMA

Coradia 
iLint

Potencia en Rueda 
800 kW 

Potencia Auxiliares 
50 kW 

Celdas Combustible 
400 kW 

Batería 
450 kW 222 kWh 

Motores Eléctricos 
2 x 400 kW 

Potencia/Peso 
8,0 kW/tonelada 

Velocidad Máxima  
140 km/h

Masa Nominal 
100.000 kg 

Masa Hidrógeno 
200 kg 

Autonomía 
1.000 km 

Plazas Sentadas 
150 

Plazas de Pie 
150 

Total Plazas 
300 

Tipo Unidad 
Ligero Regional

Coste Unidad 
5,50 M€ 

Coste Unidad 
Diésel 
4,50 M€ 

Costo por 
Plaza 

34.375 € 

Nº de 
Unidades 

41 

Operación + 
Mantenimient

o 25 Años 
13 M€/Unidad 

Consumo 
0,28 kg/km

Longitud Total 
54.270 mm 

Anchura Máxima 
2.750 mm 

Altura Máxima 
4.310 mm

CAF S-599 
Hydrogen

Potencia en Rueda 
1.600 kW 

Potencia Auxiliares 
100 kW 

Celdas Combustible 
800 kW 

Batería 
900 kW 444 kWh  

Motores Eléctricos 
4 x 400 kW 

Potencia/Peso 
9,1 kW/tonelada 

Velocidad Máxima  
160 km/h

Masa Nominal 
176.500 kg 

Masa Hidrógeno 
400 kg 

Autonomía 
1.000 km 

Plazas Sentadas 
185 

Plazas de Pie 
189 

Total Plazas 
374 

Tipo Unidad 
Media Distancia

Coste Unidad 
6,55 M€ 

Coste Unidad 
Diésel 
5,36 M€ 

Costo por 
Plaza 

35.405 € 

Nº de 
Unidades 

- 

Operación + 
Mantenimient

o 25 Años 
15,5 M€/Unidad 

Consumo 
0,40 kg/km

Longitud Total 
75.930 mm 

Anchura Máxima 
2.940 mm 

Altura Máxima 
4.168 mm



prestaciones mencionadas en comparación con el Coradia iLint; esto se debe principalmente 
a la masa de las unidades, siendo el CAF S-599 Hydrogen 76,5 toneladas (76,5%) más pesado 
que su homólogo de Alstom. A su vez, es importante señalar, que aunque tengan un total de 
plazas similar (300 plazas del Coradia iLint y 374 plazas del CAF S-599 Hydrogen), 
corresponden a diferentes tipos de unidades, siendo el Coradia iLint un tren ligero Regional, 
y el CAF S-599 Hydrogen un tren de media distancia (como se puede apreciar en la Figura 
47). Lógicamente, el S-599 está diseñado para garantizar un mayor confort (asientos más 
amplios y cómodos para largas distancias, mesas de grandes dimensiones, zonas destinadas a 
acomodar equipaje, máquinas de vending, bicicletero, menor ruido de operación), al igual que 
para alcanzar mayores velocidades nominales de operación (160 km/h del CAF frente a 140 
km/h del Alstom) en menor tiempo (9,1 kW/tonelada del CAF frente a 8,0 kW/tonelada del 
Alstom).Consecuentemente, al disponer el S-599 de prestaciones superiores y de una mayor 
cantidad de ventajas y servicios para el pasajero que el Coradia iLint, tiene un consumo 
mayor (0,40 kg/km del CAF frente a 0,28 kg/km del Alstom) y el precio por unidad también 
es superior (6,55 M€ del CAF frente a 5,50 M€ del Alstom). En relación a las dimensiones, el 
CAF S-599 Hydrogen es más largo (40% más largo, y compuesto por 3 coches frente a 2), 
más ancho (7%) y menos alto (3%) que el Coradia iLint, adaptándose cada unidad al tipo de 
tren que corresponde. 

 

Figura 47: Interior del Coradia iLint (Izquierda) [52] y del CAF S-599 Hydrogen (Derecha). 
Elaboración propia. 

 

Figura 48: Exterior del Coradia iLint (Izquierda) [52] y del CAF S-599 Hydrogen (Derecha). 
Elaboración propia. 
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2.4.5. VENTAJAS CAF S-599 HYDROGEN 

PRESTACIONES + MEDIO AMBIENTE 

- Pretende igualar/mejorar las prestaciones de la unidad actual. 

- Minimiza el impacto medioambiental y acústico de operación. 

Tabla 64: Comparación de prestaciones de CAF S-599 y CAF S-599 Hydrogen. Elaboración propia. 

PRESTACIONES CAF S-599 Diésel CAF S-599 Hydrogen

Potencia Motor Tracción 1.528 kW (4x382 kW) 1.600 kW (4x400 kW)

Eficiencia Transmisión 91,6 % 100 %

Potencia Utilizable Máxima 1.400 kW (4x350 kW) 1.600 kW (4x400 kW)

Potencia Auxiliar 2x183 kW 100 kW

Potencia Total Generada 1.711 kW 800 kW (2x400kW)

Potencia/Peso 8,2 kW/tonelada 

1400 kW / 171,5 toneladas

9,1 kW/tonelada 

1600 kW / 176,5 toneladas

Velocidad Máxima 160 km/h 160 km/h

Distribución 1A-A1-11-11-1A-A1 1A-A1-11-11-1A-A1

Autonomía Aproximada 1.000 km 1.000 km

Combustible 4.200 l Diésel (3x1.400 l) 400 kg Hidrógeno (2x200 kg)

Total Energía Depósitos 42.000 kWh 

Diésel (11,8 kWh/kg)

14.000 kWh 

Hidrógeno (33,33 kWh/kg)

Eficiencia Total del Vehículo 36 % 

(Según el PCI)

46 % 

(Según el PCI)

Energía Total Útil 15.120 kWh 6.440 kWh + energía frenado (>30%)

Baterías Cada coche M1-R-M2 dispone de una 
batería para permitir el arranque de 
los motores de tracción y del 
alternador

900 kW 444 kWh

Masas por Coche M1-R-M2 (tara) 
55 t-48 t-55 t  

M1-R-M2 (nominal) 
60 t-52 t-60 t  

M1-R-M2 (máxima) 
65 t-58 t-65 t

M1-R-M2 (tara) 
57 t-49 t-57 t  

M1-R-M2 (nominal) 
62 t-53 t-62 t  

M1-R-M2 (máxima) 
65 t-58 t-65 t

Carga por Eje 14,5 t (tara) 
15,9 t (nominal) 
17 t (máxima)

14,3 t (tara) 
15,5 t (nominal) 
17 t (máxima)
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CONVERSIÓN EFICIENTE 

- Componentes retirados reutilizables. 

- Componentes integrados compatibles con CAF. 

TRANSICIÓN TECNOLÓGICA NATURAL 

- 50 unidades CAF S-599 Diésel disponibles para convertir. 

- Permitiendo una transición progresiva en el tiempo. 

Tabla 65: Elementos significativos de la conversión de Diésel a Hidrógeno del CAF S-599. Elaboración 
propia. 

CAF S-599 Diésel

Elementos que 
se retiran

4 x Motor Diésel Tracción 
(MAN D2876 LUE 623) 

4 x Refrigeración Motor Tracción  
(BHER) 

4 x Turbotransmisión  
(VOITH T211 RE.4+ KB190+PTO) 

3 x Módulo Baterías  
(Asociadas a Motores Diésel) 
2 x Motor Diésel Auxiliar  
(Deutz AG BF6M 1013 FC) 

2 x Refrigeración Motor Auxiliar  
(Asociado a Motor Auxiliar) 

2 x Alternador  
(Asociado a Motor Auxiliar) 

3 x Depósitos Diésel  
(Capacidad: 1400 litros)

Elementos que 
se mantienen

2 x Equipo HVAC Cabina  
(MERAK) 

3 x Equipo HVAC Sala  
(MERAK) 

3 x Bloque de Freno  
(Faiveley) 

2 x Bloque de Producción Aire  
(Faiveley)

Elementos que 
se integran

4 x Motor Eléctrico Tracción 
(Compatibles del S-449) 

2 x Convertidor de Tracción 
(Compatibles del S-449) 

2 x Convertidor Auxiliar 
(Compatibles del S-449) 

Bloque Baterías 
(Akasol) 

2 x Tanques Hidrógeno 
(Hexagon Xperion) 

2 x Distribuidor Hidrógeno 
(Asociado a Tanques Hidrógeno) 
2 x Celdas de Combustible 

(Hydrogenics)

CAF S-599 Hydrogen
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MERCADO DEL HIDRÓGENO EN EXPANSIÓN 

- Proyecto que permite entrar directamente al mercado y conseguir experiencia/sabiduría 
en la tecnología. 

- Objetivo: Dar credibilidad al hidrógeno y apostar por el futuro. 

DOS PROYECTOS SIMILARES EXITOSOS EN EUROPA 

- Coradia iLint alemán basado en el Coradia Lint 54 Diésel. 

- Breeze inglés, conversión a hidrógeno del Class 321 Eléctrico. 

PIONERO EN ESPAÑA Y APLICABLE EN EL EXTERIOR 

- Posible financiación del Estado como programa de innovación. 

- Alemania financió 8 M€ del iLint. 

- Inglaterra financió 27 M€ del Breeze. 

Figura 49: Coradia Lint 54, Class 321 y CAF S-599 (Izquierda) y su versión de hidrógeno (Derecha). 
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UNA RED FERROVIARIA SIN EMISIONES DIRECTAS (E INDIRECTAS) ES POSIBLE 

- El 40% de la red española no está electrificada, unos 6.000 km. 

- Electrificar los 6.000 km valdría aproximadamente 3.000 millones de euros. 

- Iniciativa ecológica (0 emisiones locales y globales) con un elevado impacto social y 
publicitario. 

- Elimina la dependencia de los combustibles fósiles en el sector. 

POTENCIA INSTALADA DE ENERGÍA RENOVABLE 

- 52.000 MW en España. 

- 14 aerogeneradores + 35 MW electrolizador = Hidrógeno para 50 CAF S-599 Hydrogen. 

Tabla 66: Servicios del CAF S-599. Elaboración propia. 
 

Figura 50: Parque eólico de Serra do Burgo (Orense, España). 

Servicio Línea

Media Distancia + Salamanca - Madrid

Media Distancia A Coruña - Vigo

Media Distancia Ávila - Salamanca

Media Distancia Huesca - Zaragoza - Teruel - Valencia

Media Distancia Salamanca - Palencia

Media Distancia Valencia - Alicante - Murcia - Cartagena

Media Distancia Sevilla - Málaga
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IMPACTO DEL PROYECTO 

Todo proyecto tiene la capacidad de influir en su entorno de manera positiva o negativa; este 
efecto depende del entorno en el que se desarrolle el proyecto, los recursos utilizados, el 
alcance del mismo, los procesos implicados, etc. En este apartado se estudia el impacto 
causado por el presente Trabajo de Fin de Grado en tres ámbitos diferentes: económico, 
ético y medioambiental.  

IMPACTO ECONÓMICO 

INDIRECTO 

La hipótesis del proyecto, como se señala en la introducción, es demostrar la idoneidad 
técnica del hidrógeno como portador de energía para la tracción ferroviaria.  

Las consideraciones económicas detalladas están fuera del alcance de la investigación 
presentada; ya que, en general, la viabilidad técnica precede a la viabilidad económica, es decir, 
una solución rentable que no se puede implementar físicamente no es una solución real, 
mientras que una solución técnica realizable puede ser evaluada económicamente.  

Además, la viabilidad financiera depende de muchas condiciones, incluidas: 

- Factores locales: el coste de las opciones de la competencia. 

- Suministro de combustible: actualmente España no dispone de infraestructuras de 
distribución ni suministro de hidrógeno comprimido, por lo que el precio de dicho 
combustible no se puede estimar. 

- Coste de la infraestructura: el dimensionamiento y la puesta en servicio de la planta 
industrial donde se produciría (o se convertiría la unidad diésel) el CAF S-599 Hydrogen 
están fuera del alcance del proyecto. 

Por otro lado, la ley podría requerir la implementación de sistemas adicionales técnicamente 
factibles, como por ejemplo la regulación de trenes sin emisiones de vapor de agua. Sin 
embargo, se hacen referencias ocasionales a la viabilidad económica, que incluyen aspectos 
como el coste del hidrógeno y diésel, así como el coste de algunos de los equipos instalados 
en la unidad (CAF S-599 Hydrogen) o el precio aproximado de la propia unidad.  

Asimismo, la eficiencia lograda por la unidad desarrollada y su sistema de tracción tendrá un 
efecto directo en el coste operativo; esto se debe a que un vehículo más eficiente requiere 
menos combustible para proporcionar el mismo servicio y, por lo tanto, los costes de 
combustible serán más bajos. 
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DIRECTO 

Se desarrolla en el Estudio Económico del proyecto, adjuntado en el Anexo I. 

IMPACTO ÉTICO 
 
El presente proyecto se define como un proyecto de investigación, y por ello se considera 
como parte de un proceso de validación de nuevos conocimientos. En todo momento se 
debe tener presente la ética, la responsabilidad social y tener como objetivos principales el 
bien de la ciencia y el progreso de la humanidad en su conjunto. Se han de considerar los 
límites que no se deben rebasar y los pasos que no deben darse, puesto que podrían suponer 
un avance contraproducente para la sociedad. 

En definitiva, el objetivo de los proyectos de investigación, y más concretamente aquellos 
relacionados con la ingeniería, tratan de hacer la vida de las personas más cómoda, optimizar 
los recursos, reducir los costes, introducir mejoras en elementos ya existentes, etc.  

El presente trabajo se desarrolla dentro de un marco plenamente ético, donde el objetivo es 
claro: reducir las emisiones contaminantes. Se considera que este objetivo, como se ha visto a 
lo largo del trabajo, supondría una clara mejora de la calidad del aire, y consecuentemente, 
del medioambiente en su conjunto. 

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

INDIRECTO 

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el procedimiento técnico-administrativo que 
sirve para identificar, describir y evaluar de forma apropiada los efectos directos e indirectos 
de un proyecto sobre el ser humano, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire, el clima, el 
paisaje, los bienes materiales, el patrimonio cultural y la interacción entre los factores 
mencionados. 

Debido a que la naturaleza específica de este proyecto se centra exclusivamente en el 
desarrollo de un diseño de un vehículo ferroviario, a diferencia de otros proyectos de 
ingeniería de carácter meramente industrial, en el mismo no se aprecian elementos que 
puedan constituir alteración alguna del medioambiente. En concreto, este proyecto no 
presenta generación de emisiones, efluentes, producción alguna de residuos o utilización de 
recursos naturales. 

A la vista de lo anterior y una vez realizadas las oportunas comprobaciones, esta actividad no 
se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, por lo que se 
puede concluir que este proyecto se encuentra exento de someterse a la evaluación de 
impacto ambiental. 
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Cuando se acometa la construcción (o la conversión) de la unidad ferroviaria diseñada (CAF 
S-599 Hydrogen) habrá que realizar un análisis detallado de la misma, para así determinar su 
posible impacto ambiental y realizar las oportunas comprobaciones que determinen la 
sujeción del proyecto al proceso formal de evaluación. 

DIRECTO 

El impacto medioambiental producido durante el desarrollo del proyecto es 
aproximadamente nulo. El único aspecto relevante ha sido el gasto de energía, el cual no es 
significativo y proviene del uso de dispositivos electrónicos como ordenadores, tablets, 
teléfonos móviles, impresoras, etc. Los posibles suministros de oficina utilizados, como papel 
o lápices se consideran insignificantes, ya que prácticamente la totalidad del trabajo se ha 
realizado digitalmente. 

A continuación, se calculará la cantidad de CO2 producida durante el desarrollo del 
proyecto. El ordenador portátil utilizado (MacBook Pro 13”) tiene una potencia de 61 W, 
como 1 kWh = 0,264 kg de CO2, después de 480 horas de trabajo, los kg totales de CO2 
producidos son aproximadamente 480 * 0,061 * 0,264 = 7,73 kg de CO2. 

En conclusión, se puede decir que el impacto medioambiental de este proyecto es 
aproximadamente cero. 
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LÍNEAS FUTURAS 

La resultados de la investigación sugieren que la tracción ferroviaria impulsada por hidrógeno 
es posible, y puede lograr reducciones de energía, así como disminuir las emisiones de 
carbono. Además, el diseño del CAF S-599 Hydrogen realizado en este proyecto indica que el 
equipo de hidrógeno necesario puede instalarse en un tren regional típico y que el 
rendimiento de un vehículo diésel puede mejorarse. 

Se debería construir un prototipo del CAF S-599 Hydrogen, es decir, realizar la conversión 
de un CAF S-599 diésel a hidrógeno, para validar el diseño propuesto en este proyecto. 
Anteriormente, habría que desarrollar un diseño más detallado y modelizarlo mediante 
técnicas computacionales, para verificar sus prestaciones reales en una ruta de prueba. Por 
otro lado, se deberían encontrar varios socios que estén dispuestos a financiar y construir 
dicho tren (CAF es un socio indispensable en este proyecto). Además, la idoneidad de la ruta 
de prueba propuesta debe evaluarse con más detalle, y los operadores de trenes, los 
administradores de infraestructura y los organismos reguladores deben participar. Asimismo, 
tendrían que encontrar un proveedor de hidrógeno que esté dispuesto a apoyar la 
demostración y aportar los equipos necesarios para repostar. 

El riesgo de hidrógeno como combustible de tracción ferroviaria debe investigarse con más 
detalle y, en particular, debe considerarse la operación en túneles y otros espacios cerrados, 
ya que el gas no puede disiparse libremente, en caso de que se produzca una fuga. Los 
tanques de alta presión a bordo pueden plantear un desafío adicional en relación a los 
estándares ferroviarios, aunque probablemente se puedan adaptar, ya que estos tanques se 
consideran seguros en otros vehículos (como automóviles) que son operados por el público 
en general. 

Se debe llevar a cabo un estudio detallado de viabilidad económica para trenes impulsados 
por hidrógeno; este debería incluir la consideración del ahorro de combustible, el suministro 
de hidrógeno renovable, el coste de la infraestructura y el coste del vehículo (y su 
expectativa de vida útil). Sería conveniente incluir una comparación con la electrificación de 
rutas, especialmente si se van a producir trenes impulsados por hidrógeno con características 
de tracción similares a la tracción eléctrica. Es posible que los trenes de hidrógeno sean más 
económicos, ya que se evitan los altos costes fijos de infraestructura eléctrica. Dichas 
investigaciones deben considerar servicios interurbanos, servicios de trenes de cercanías, 
operaciones regionales, sistemas de metro y locomotoras de carga. Las regiones geográficas 
recomendadas incluyen áreas donde domina la tracción diésel, ya que los mayores ahorros 
ambientales se pueden lograr a través de un cambio de tracción. Además, la legislación podría 
alentar el cambio de tracción al exigir que no se permitan emisiones derivadas de la 
operación ferroviaria, como sucedió en el pasado con la prohibición de los trenes de vapor. 

También se recomienda un estudio empírico, con dos vehículos a gran escala, un CAF S-599 
diésel y un CAF S-599 Hydrogen, realizando la misma ruta con las mismas condiciones de 
velocidad y carga, lo que proporcionaría datos valiosos y probablemente confirmaría los 
resultados teóricos de la investigación. 
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ANEXO I: PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ESTUDIO 
ECONÓMICO 

Dentro de la planificación temporal, con el objetivo de realizar una buena organización y 
programación del Trabajo de Fin de Grado se utilizan dos herramientas: Estructura de 
Descomposición del Proyecto (EDP) y Diagrama de Gantt. 

ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO 

A continuación, se desarrolla la estructura de descomposición para este proyecto, incluyendo 
la descomposición minuciosa de todos los trabajos necesarios que van a ser realizados. 
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LEYENDA EDP 

0. PROYECTO 

1. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

1.1. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

1.1.1. Reglamentos 
1.1.2. Normas 
1.1.3. Características del Hidrógeno 
1.1.4. Suministro del Hidrógeno 
1.1.5. Well-to-Wheel Análisis 

1.2. DESARROLLO DE UNIDAD 

1.2.1. Diseño Conceptual 
1.2.2. Descripción de la Unidad 
1.2.3. Conversión a Hidrógeno 
1.2.4. Conclusiones 

2. REDACCIÓN MEMORIA 

2.1. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

2.1.1. Reglamentos 
2.1.2. Normas 
2.1.3. Características del Hidrógeno 
2.1.4. Suministro del Hidrógeno 
2.1.5. Well-to-Wheel Análisis 

2.2. DESARROLLO DE UNIDAD 

2.2.1. Diseño Conceptual 
2.2.2. Descripción de la Unidad 
2.2.3. Conversión a Hidrógeno 
2.2.4. Conclusiones 

DICCIONARIO EDP 

A continuación, se muestra cada uno de los paquetes de trabajo de los que está compuesta la 
EDP; cada trabajo es necesario para la finalización del proyecto en su totalidad. 
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Identificación del paquete de trabajo 1.1.1.

Nombre Reglamentos

Descripción Los diferentes reglamentos (internacionales, europeos y españoles) que 
conciernen al proyecto, relacionados con el hidrógeno.

Entregable 1. Investigación y Desarrollo / 1.1. Investigación Documental

Predecesores -

Recursos Ingeniero Junior / Director Proyecto

Identificación del paquete de trabajo 1.1.2.

Nombre Normas

Descripción Clasificación de los estándares y códigos de cada organización de 
normalización, así como una breve introducción de cada una de ellas.

Entregable 1. Investigación y Desarrollo / 1.1. Investigación Documental

Predecesores 1.1.1. Reglamentos

Recursos Ingeniero Junior / Director Proyecto

Identificación del paquete de trabajo 1.1.3.

Nombre Características del Hidrógeno

Descripción Propiedades físicas y químicas básicas del hidrógeno, un estudio de las 
celdas de combustible y las tecnologías de almacenamiento, y un análisis 
de los riesgos asociados y la seguridad en diferentes campos.

Entregable 1. Investigación y Desarrollo / 1.1. Investigación Documental

Predecesores 1.1.2. Normas

Recursos Ingeniero Junior / Director Proyecto

Identificación del paquete de trabajo 1.1.4.

Nombre Suministro del Hidrógeno

Descripción Descripción de la cadena de suministro de hidrógeno existente, 
incluyendo los métodos de producción, la infraestructura de transporte 
y distribución, así como las opciones de almacenamiento.

Entregable 1. Investigación y Desarrollo / 1.1. Investigación Documental

Predecesores 1.1.3. Características del Hidrógeno

Recursos Ingeniero Junior / Director Proyecto

Identificación del paquete de trabajo 1.1.5.

Nombre Well-to-Wheel Análisis

Descripción Comparación de la tecnología asociada al hidrógeno con la relativa al 
diésel, equiparando las emisiones de carbono y la eficiencia general de la 
cadena de suministro de energía.

Identificación del paquete de trabajo
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DIAGRAMA DE GANTT 

El diagrama de Gantt o cronograma representa la duración en el tiempo prevista de cada una 
de las tareas o actividades realizables en que se divide el proyecto a lo largo de un tiempo 
total determinado. 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE 2019 

A continuación se muestra el diagrama de Gantt parcial mostrando únicamente la 
planificación de actividades durante el año 2019 (septiembre a diciembre). 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE 2020 

A continuación se muestra el diagrama de Gantt parcial mostrando únicamente la 
planificación de actividades durante el año 2020 (enero a abril). 
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PLANIFICACIÓN TOTAL DEL PROYECTO 2019 - 2020 

Finalmente, y para una mejor comprensión, se mostrará el diagrama de Gantt total 
mostrando la planificación de actividades durante todo el proyecto (2019 - 2020). 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Debido a que este proyecto se focaliza en el diseño y desarrollo del vehículo ferroviario CAF 
S-599 Hydrogen, mediante la conversión de la unidad CAF S-599 Diésel original a tracción de 
base hidrógeno; el presupuesto se ajusta a los costes necesarios para abordar la fase previa 
del proyecto, no contemplando coste o inversión alguna necesaria para acometer las fases del 
diseño detallado, construcción, operación y mantenimiento del tren. 

La principal fuente de coste en la que se ha incurrido en el desarrollo del concepto del CAF 
S-599 Hydrogen ha sido el coste asociado a la remuneración de las horas de ingeniería que 
se han empleado, tanto en las fases de investigación previa, como en la realización de la 
conversión a hidrógeno de la unidad ferroviaria. 

En la realización de este trabajo han intervenido un ingeniero junior o desarrollador del 
proyecto y un ingeniero senior o director del proyecto. 

A parte del coste de las horas/hombre de ambos puestos también se han incurrido en otros 
gastos de menor entidad correspondientes a material de oficina, consumibles informáticos y 
desplazamientos. 
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Aparte de los gastos mencionados anteriormente, también ha sido necesario acometer 
ciertas inversiones en elementos informáticos correspondientes a un ordenador y el 
software genérico necesario para su correcto funcionamiento, así como de una impresora. 

Una vez enumerados los distintos elementos de coste y de inversión incurridos, se ha 
procedido a la cuantificación de los mismos para así elaborar un presupuesto detallado que 
comprenda todos los elementos de coste. 

COSTE DE LOS RECURSOS HUMANOS 

A continuación, se detallan los precios unitarios correspondientes al personal que ha 
participado en la realización del proyecto: 

Estos precios unitarios sirven para no solo la retribuir a los trabajadores, sino que han de 
cubrir otros costes que la empresa tiene que soportar, tales como las cargas 
correspondientes a la seguridad social, los costes correspondientes a las oficinas, al apoyo 
corporativo y el beneficio empresarial. 

Personal €/h Horas (h) Coste Total

Ingeniero Senior - Director 70 80 5.600 €

Ingeniero Junior - Desarrollador 30 480 14.400 €

Total Coste RRHH 20.000 €

Detalle 
Ingresos y 
Costes 
Empresa

Total 
Ingresos 
mes (160 
horas)

Coste 
Seguridad 
Social

Coste apoyo 
corporativo

Coste 
oficinas 

Margen 
bruto

Beneficio 
Empresa 
(35%)

Ingeniero 
Senior 
- Director

11.200 1.431 800 200 8.769 3.069

Ingeniero 
Junior 
- Desarrollador

4.800 1.431 500 200 2.669 934

Detalle de Sueldos Sueldo bruto 12 pagas Sueldo bruto 14 pagas

Ingeniero Senior - Director 5.700 4.886

Ingeniero Junior - Desarrollador 1.735 1.487
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COSTE DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS 

Al tratarse de inversiones en equipos se entiende que su vida útil es de cuatro años, por lo 
que el gasto anual se corresponde con el gasto anual por amortización de dichos equipos. 

Por lo tanto, el coste imputable a este proyecto ha de prorratear el coste correspondiente a 
la amortización de un año por los 8 meses de ejecución del proyecto: 

- Coste anual amortización: 625 € 
- Coste anual prorrateado: 417 € 

OTROS COSTES DE MENOR ENTIDAD 

Como se ha mencionado anteriormente, también se ha incurrido en otros costes de menor 
entidad que se detallan a continuación: 

- Consumibles impresora: 100 € 
- Material oficina: 150 € 
- Desplazamientos: 50 € 

El total de estos costes de menor entidad asciende a 300 €. 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DETALLADO 

El presupuesto correspondiente al proyecto se descompone en las partidas enumeradas 
anteriormente. Se añade un resumen en la siguiente tabla para facilitar la comprensión del 
mismo. 

Concepto Coste

MacBook Pro 13” 1.800 €

Impresora 400 €

Licencia software 300 €

Total Coste Inversiones 2.500 €

Partida Coste

Recursos humanos 20.000 €

Amortización imputable 417 €

Otros gastos 300 €

Total Presupuesto 20.717 €
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ANEXO III: GLOSARIO Y ABREVIATURAS 

GLOSARIO 

Alternador Un generador eléctrico que convierte la energía mecánica en 
energía eléctrica en forma de corriente alterna.

Bogie Es un dispositivo giratorio dotado de dos o más ejes, cada uno con 
dos ruedas, sobre los que se apoya un vehículo ferroviario.

Cogeneración 
(CHP)

Es el uso de una fuente de energía para generar simultáneamente 
calor y electricidad.

Densidad Una medida de masa por unidad de volumen. Cuanto mayor es la 
densidad de un objeto, mayor es la masa por volumen. Las unidades 
son kilogramos por metro cúbico (kg / m3).

Unidad Múltiple 
Diésel (DMU)

Un conjunto de vehículos ferroviarios de pasajeros autopropulsados 
con motor diésel capaces de operar de forma múltiple con otros 
conjuntos similares.

Entalpía La suma de la energía interna de la materia y el producto de su 
volumen y presión.

Entropía Una medida de la cantidad de energía en un sistema físico que no se 
puede utilizar para hacer trabajo.

Ferrocarril 
Convencional

En general, el rango de velocidad para el ferrocarril convencional es 
de 160 km/h o menos. La gran mayoría de los trenes de pasajeros 
locales, regionales y expresos, y casi el 100% de los trenes de carga 
pertenecen a esta categoría.

Frenado dinámico El uso de los motores de tracción como generadores para reducir la 
velocidad del tren, sin depender únicamente de los frenos de aire.

Pila de 
combustible (FC)

Un dispositivo que produce electricidad a través de un proceso 
electroquímico, generalmente a partir de hidrógeno y oxígeno.

Poder Calorífico 
Superior (PCS)

La cantidad de calor liberada por una cantidad específica de 
sustancia (inicialmente a 25 ºC) una vez se quema y los productos 
han vuelto a una temperatura de 25 ºC. Las unidades son megajulios 
por kilogramo (MJ / kg).
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Vehículo Eléctrico 
Híbrido (HEV)

Un vehículo que combina un motor eléctrico a batería con un 
motor de combustión interna tradicional. El vehículo puede 
funcionar con la batería o el motor o ambos simultáneamente, 
dependiendo de los objetivos de rendimiento del vehículo.

Motor de 
Combustión 
Interna (ICE)

Un motor que convierte la energía contenida en un combustible en 
movimiento al quemarlo. Los motores de combustión utilizan la 
presión creada por la expansión de los gases de los productos de 
combustión para realizar trabajos mecánicos.

Hidrógeno 
Licuado (LH2)

El hidrógeno puede existir en estado líquido, pero solo a 
temperaturas extremadamente frías; generalmente debe 
almacenarse a -253 ºC. Los requisitos de temperatura de 
almacenamiento de hidrógeno líquido requieren gastar considerable 
energía para comprimir y enfriar el hidrógeno.

Poder Calorífico 
Inferior (PCI)

La cantidad de calor liberada al quemar una cantidad específica de 
sustancia (inicialmente a 25 ºC) y devolver los productos de 
combustión a la temperatura de 150 ºC. Las unidades son megajulios 
por kilogramo (MJ / kg).

Temperatura y 
Presión Normales 
(NTP)

Es necesario definir las condiciones de referencia estándar de 
temperatura y presión cuando se expresa un volumen de gas o un 
caudal volumétrico, porque el volumen de un gas varía con la 
temperatura y la presión del gas.

Proton Exchange 
Membrane (PEM)

Una celda de combustible que incorpora una membrana de 
polímero sólida utilizada como electrolito. Los protones (H +) son 
transportados desde el ánodo al cátodo. El rango de temperatura de 
funcionamiento es generalmente de 60-100 ºC.

Serie 599 de 
Renfe

La Serie 599 de Renfe o TDMD (Tren Diésel de Media Distancia) es 
una familia de automotores regionales diésel dedicados a cubrir 
líneas de Media Distancia de Renfe Operadora. Fueron fabricados 
por la empresa española CAF. Alcanzan una velocidad de 160 km/h y 
junto a su serie hermana, la 449, realizan los servicios regionales de 
mayor gama, denominados MD, así como también servicios de 
Intercity en líneas no electrificadas.

Servicio Regional 
Ferroviario

Los trenes de pasajeros regionales pueden clasificarse como trenes 
lentos o de parada, o también trenes de parada limitada o semi-
rápidos o expresos, donde no se sirven todas las estaciones y 
paradas.
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ABREVIATURAS 

AC Alternating Current

AFV Alternative Fuel Vehicle

AP Aparatos a Presión

BEV Battery Electric Vehicles

CAF Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles

CE Comisión Europea

CEN European Committee for Standardization

CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization

CGA Compressed Gas Association

CH2 Compressed Hydrogen

CH4 Metano

CLC CENELEC

CO Monóxido de carbono

CO2 Dióxido de carbono

DC Direct current

︎︎EDP Estructura de Descomposición del Producto

EEC European Economic Community

EIA Evaluación de Impacto Ambiental

EIGA European Industrial Gases Association

EN European Standard (Procede de la palabra francesa Norme 
Européen)

EV Electric Vehicle

FC Fuel Cell

FCEV Fuel Cell Electric Vehicle

FCGA Fuel Cell Gas Application

FCS Fuel Cell System

FCV Fuel Cell Vehicle

FEVE Ferrocarriles Españoles de Via Estrecha

GTR Global Technical Regulations
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HFCV Hydrogen Fuel Cell Vehicles

H2 Hidrógeno

H2O Agua

HRS Hydrogen Refueling Station

ICC International Code Council

ICE Internal Combustion Engine

IEC International Electrotechnical Commission

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers

IFC International Fire Code

IGC Industrial Gases Council

ISO International Standards Organization

LH2 Liquid Hydrogen

MH Metal Hydride

MIE Ministerio de Industria y Energía

N2O Óxido nitroso

NH3 Amoniaco

O2 Oxígeno

PCS Poder Calorífico Superior

PCI Poder Calorífico Inferior

PEM Proton Exchange Membrane

SC Sub Committees

TC Technical Committee

TR Technical Report

TS Technical Specification

UE Unión Europea

UNECE United Nations Economic Commission for Europe

UL Underwriters Laboratories

UN United Nations

UPM Universidad Politécnica de Madrid

WTW Well-to-wheel
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